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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano siempre ha evaluado las actividades cotidianas de su entorno, 

ha buscado como mejorar su desempeño en el ámbito laboral, familiar, 

personal, social y cultural. Porque el hombre es un ser que no se conforma y  

quiere trazar nuevos retos en su vida, le interesa  superar al otro, demostrar 

que lo puede hacer mejor cada vez que lo intenta, por esta razón nace la 

competencia, nace esa necesidad de ser más perfeccionistas en las labores 

diarias;  hoy en día se busca ser más competitivo en todas las actividades que 

el hombre desarrolla en su diario vivir. 

 

Para las empresas resulta importante medir y conocer el desempeño de sus 

colaboradores, ya que este puede impactar significativamente los resultados de 

la misma. Así como las organizaciones han evolucionado en su proceso de 

liderar, de gerenciar, de producir y de comercializar, también la evaluación de 

desempeño ha tenido cambios en la manera de implementarlo, esto se debe a 

los cambios que ocurren en el mundo organizacional y laboral donde  son 

procesos que han tomado años  para ser implementados adecuadamente. 

 

Las características del sistema organizacional generan un determinado 

desempeño laboral. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de 

la organización y sobre su correspondiente comportamiento. El comportamiento 

tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización 

como por ejemplo, productividad, eficiencia, liderazgo, compromiso, entrega 

etc. 

 

El contexto laboral particular de la entidad actúa de manera directa sobre el 

servidor. Como un sistema social institucionaliza y refuerza normas y valores 

que influyen sobre el comportamiento del empleado quien por su parte  lleva 

consigo al trabajo ideas preconcebidas sobre sí mismo, quien es, que merece, 
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y que es capaz de realizar, y es a través de las propiedades adaptativa de sus 

percepciones, que trata de hacer coherentes sus opiniones, actitudes, 

conocimientos y valores con las de la entidad. 

 

Lo anterior significa que el desempeño del empleado se orienta por sus 

percepciones acerca de sus características individuales y las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve. 

 

Para aportar a la construcción del capital humano, se hace necesario, realizar 

el  estudio de investigación, en donde se pueda observar las diferentes 

problemáticas de la organización, a través del análisis del ´proceso de la 

evaluación de desempeño que  Bancamia S. A. sede Buenaventura, realiza a 

sus diferentes colaboradores, con el fin de conocer  sus lugares de trabajo, 

estudiando sus diferentes actividades laborales y que beneficios o perjuicios 

trae consigo los resultados de la medición de su desempeño 

 

La empresa Bancamia S.A sede Buenaventura busca liderazgo y 

competitividad dentro de su organización y es lo que se pretende con este 

análisis, identificar el nivel de la evaluación que se aplica en la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura, ya que la gerencia reconoce que es un 

proceso importante dentro de la organización en donde  permite medir de una 

forma general el desempeño de todos los colaboradores y de la misma manera 

hacer una retribución a la entidad generando un engranaje donde todos salen 

beneficiados.   

 

 

Por concerniente, en esta investigación se analizó el proceso  de la evaluación 

de desempeño aplicado por el área de gerencia  de la organización a través de 

una entrevista semiestructurada aplicada  por la gerente de la empresa 

Bancamia S.A sede Buenaventura, para conocer un poco los criterios con los 

que se realiza dicha evaluación, para conocer cuál es el enfoquen que la 

entidad tiene para realizar la evaluación de desempeño. 



14 

 

  

 

Además cabe resaltar que Bancamia S.A. es uno de los principales bancos que 

brinda el acceso a la banca colombiana a la comunidad en general, pero 

haciendo énfasis en estrato 1, 2 y 3  dirigido a público con bajos recursos, que 

son microempresarios y necesitan de capital para crecer con su negocio. La 

misión del banco es ayudar a mejorar que cada familia de este sector mejore 

su calidad de vida, como lo logra, brindando oportunidad de acceso al mundo 

financiero y crediticio, donde puede contar con una entidad financiera que no le 

cierra las puertas a sus sueños, a sus  metas y a su crecimiento no solo de la 

unidad económica sino en la unidad familiar. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El punto de partida de un problema de investigación es la existencia de una 

situación que ha llamado la atención de alguien y lo mira como foco de 

investigación, y que a su juicio requiere ser investigado para esclarecerlo y 

mejorarlo, es decir, para dar razón a una situación que está sucediendo. 

Existen varios propósitos claros para realizar la investigación que se está 

abordando, como el análisis del proceso de la evaluación de desempeño que 

es objeto de estudio para dar respuesta a una necesidad latente, que nace de 

parte de los colaboradores de Bancamia S.A. sede Buenaventura, de conocer 

la forma en que la empresa mide el desempeño de cada trabajador, los 

resultados que esta evaluación de desempeño arroja, para así saber el 

rendimiento de las actividades diarias, ya que esto ayuda a la motivación de los 

colaboradores porque conoce que tantas habilidades tienen en desarrollo y 

otras que faltan por desarrollar. 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones de hoy en día buscan mejorar la efectividad de sus 

colaboradores, a través de diferentes métodos para el cumplimiento de las 

metas y objetivos. Para ello las empresas deben adaptarse y anticiparse a los 

cambios, planeando adecuadamente sus estrategias y alinear los aportes de su 

capital humano, para estar orientado al logro de mejores resultados y ayudar a 

tener un mayor nivel de autonomía y ser capaz de adaptarse a nuevas 

condiciones y roles. 

 

 

El objetivo de la evaluación de desempeño es brindar una descripción clara y 

confiable, de la manera en que el empleado lleva a cabo sus labores, para que 

así, éste se sienta identificado con sus funciones y pueda adquirir un alto grado 
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de satisfacción laboral y personal. Ya que de esta manera la evaluación de 

desempeño, no solo mira la parte laboral del colaborador sino el ser un humano 

como un todo. 

 

Por eso es importante la evaluación de desempeño laboral, porque sirve para 

conocer y medir la potencialidad del trabajador e impulsar a nuevas ideas y 

acciones frente a su ritmo de trabajo, determinando así el ambiente más 

adecuado para su desempeño individual y colectivo. 

 

Si no se toma en cuenta la evaluación de desempeño como la base para el 

mejoramiento del desarrollo productivo de la organización, se puede deteriorar 

el cumplimiento de las metas y objetivos que se ha planteado la empresa, 

perdiendo así fuerza para afrontar los diferentes altibajos del mercado. 

 

Toda organización por pequeña que sea, necesita de un correcto desempeño 

de su activo más importante, “el capital humano” ya que este es el puente para 

lograr los objetivos trazados, aprovechando al máximo el desarrollo de todos 

sus funcionarios, y lograr así un GANA – GANA, tantos de sus colaboradores 

subordinado y colaboradores de alto mando, obteniendo el éxito rotundo para 

toda la organización. 

 

El problema que se evidencia en Bancamia S.A., radica en que los 

colaboradores no son tenidos  en cuenta a la hora de realizar una Evaluación 

de Desempeño, ya que este lo utiliza la entidad sede en Buenaventura, como 

un requisito mas o como un acto de formalización burocrático; dejando a un 

lado el verdadero motivo por el cual se evalúa a los trabajadores, causando 

desmotivación en el equipo de trabajo, debido a que la Evaluación de 

Desempeño no se presta para ser utilizada como una herramienta de mejora. 

 

Otro factor que se puede ver evidenciado en la empresa Bancamia S.A., es que 

no se sensibiliza al personal antes de realizar la evaluación de desempeño, 

creando así apatía dentro de la organización y distorsionado el verdadero 
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sentido de la misma en la empresa, en donde se puede ver afectado los 

resultados que arroja la evaluación de desempeño, lo cual detecta hallazgos 

falsos a cerca del personal y no ayude para nada, al clima organizacional y al 

cumplimiento eficientemente de los objetivos trazados dentro de la compañía. 

 

La Evaluación de Desempeño que la empresa Bancamia S.A. aplica a sus 

colaboradores no realiza ningún aporte a los trabajadores, ya que esta 

evaluación se presta para diagnosticar falencias en el personal, y al ser 

descubiertas no hacen ningún plan de acción o actividades que ayuden a 

mejorar esa fallas en los trabajadores. 

 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué medidas de efectividad tiene el proceso de Evaluación de Desempeño 

para los colaboradores de  la empresa Bancamia S.A. en el  distrito especial de 

Buenaventura? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo de hoy califica y mide todo lo que le rodea, califica el servicio que le 

prestan un operador de telefonía, la atención de su EPS, la educación de sus 

hijos, en fin todo lo que gira en su entorno se mide y se califica. Aún más las 

empresas que por obvias razones no debe quedar atrás con el tema de la 

evaluación. 

 

 

Por este motivo la evaluación de desempeño es un tema crucial, en donde las 

empresas están dando una mirada a fondo, p orque conocieron que dé hay 

nace  la raíz para lograr la satisfacción  de sus colaboradores, obteniendo así 
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un personal productivo, donde los objetivos organizacionales, puedan primar 

sobre los objetivos personales. 

 

Así como el mercado evoluciona, también el mundo laboral evoluciona, la 

forma de medir a los trabajadores ha cambiado, porque se quiere mirar más la 

satisfacción que ellos sienten al realizar cualquier tarea dentro de la 

organización y si la empresa está brindando todos los recursos necesarios para 

la realización de las mismas, por esto es muy importante implementar una 

medición constante a todos los clientes internos de las organizaciones, medir  

sus capacidades y sus potencialidades para que el ente organizacional ayude a 

impulsar más sus habilidades y a mejorar su rendimiento productivo.  

 

La evaluación de desempeño no  existe para afectar al capital humano dentro 

de la compañía, sino que existe para medir las capacidades, talentos y 

habilidades del colaborador, en donde este puede mejorar sus falencias para 

contribuir a los objetivos de la empresa y para estimular al mismo, en donde se 

le comunique que sin su esfuerzo no habría sido posible llegar al éxito 

esperado de la compañía. Por tal motivo se quiere enfocar  la empresa 

Bancamia S.A., para analizar los resultados de la evaluación de desempeño 

que esta aplica y que impacto, sea positivo o negativo genera dentro de su 

ambiente laboral; ayudar a entender que la evaluación juega un papel muy 

importante en la vida laboral del personal de la empresa, donde los beneficios 

que este trae consigo, es un Gana-Gana, tanto para el empleador como para 

los empleados y que implementar un buen método de medición ayuda a ser 

más competitivo y   que pueda llegar a desarrollar un grado alto de satisfacción 

laboral. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Objetivo General:  

 

Identificar y analizar el proceso de la Evaluación de Desempeño que aplica la 

empresa Bancamia S.A., en los colaboradores del distrito especial de 

Buenaventura  y darle a conocer a la empresa los resultados para que puedan 

diseñar un plan de mejora. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Establecer cuáles son las variables dentro del contexto laboral que pueden 

afectar la productividad de las metas individuales y grupales de los 

colaboradores. 

 

 Dar a conocer a la empresa Bancamia S.A., la importancia de analizar los 

resultados que arroja la Evaluación de Desempeño, para que puedan 

implementar planes de acción para mejorar su rendimiento laboral. 

 

 Analizar el modelo de evaluación de desempeño que aplica la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura. 

 

 Brindar a la comunidad universitaria, herramientas de aplicación sobre el 

tema de Evaluación de Desempeño, para fortalecer el conocimiento y saber 

como se pueden enfrentar en la vida diaria.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 Marco Contextual: 

 

La investigación fue realizada en Buenaventura, ciudad de Colombia ubicada 

en el Departamento del Valle del Cauca  fundada por el señor Juan Ladrillero, 

según orden de Pascual de Andagoya, el 14 de julio de 1540 sobre la Isla de 

Cascajal, aproximadamente a 16 km de su actual ubicación. La ciudad recibió 

su nombre por haberse creado el día de la fiesta de San Buenaventura y por la 

tranquilidad de la bahía. 

 

Es el puerto marítimo más importante sobre el océano pacifico y el más 

importante de Colombia por el volumen de carga que mueve más del 70% del 

comercio del país. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a 2010, 

la ciudad posee 362.625 habitantes, con distribución de población 90,4% en el 

casco urbano y 9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino y 

48,2% del sexo masculino. El 35,85% declara poseer necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Buenaventura se encuentra a 115 Km por carretera de Cali y está separada de 

ella por la cordillera occidental de los andes. Aparte de esto es la ciudad más 

grande en toda la región del pacifico y el municipio de mayor extensión del 

departamento del Valle del Cauca. 

 

Hacia el sur, Buenaventura limita con terrenos cenagosos que se extienden 

hasta el municipio de López de Micay; por el norte, limita con los terrenos 

selváticos del departamento del Chocó. La ciudad de Buenaventura está 

integrada por los corregimientos de Barcos, Bocas del San Juan, Calle Honda, 

El Carmen, Cisneros, El Patico, El Tigre, Gamboa, Guadualito, Kilómetro 43 o 

la Triana, La Trojita, Mallorquín, Nicolás Ramos Hidalgo, Potedó, San Antonio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ladrillero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_de_Andagoya
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1540
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Cascajal
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Cascajal
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_de_Fidanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estadística
http://es.wikipedia.org/wiki/López_de_Micay
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocó
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de Yurumanguí, San Isidro, San Lorenzo, San Pedro de Naya, Silva y Taparal. 

Además, la ciudad está dividida en 12 comunas, de las cuales cuatro 

pertenecen a la zona insular y ocho a la zona continental. Las comunas 

económicamente más importantes son las localizadas en la isla de Cascajal, 

pero la más poblada es la número 12, en la zona de acceso a la ciudad. 

Buenaventura se comunica por una carretera que está pavimentada pero que 

presenta problemas ya sea de orden público o deslizamientos de tierra que 

cierran la vía. Esta carretera sale hacia el sector de Loboguerrero donde se 

fragmenta para ir a Cali o a Buga. Al llegar a Buga se coge la doble calzada 

para salir hacia las ciudades de Pereira, Medellín y Bogotá. 

 

Esta ruta conocida como "La Vía al Mar" hace posible entrar en contacto con 

una variada geografía y un gran contraste de climas y paisajes. La primera 

parte del viaje lo llevará al Saladito y el km 18 de agradable clima (14 Grados 

Centígrados), fincas de recreo y numerosos paradores turísticos. Desde allí se 

empieza a descender hacia Buenaventura con un paisaje cada vez más tropical 

y exótico. En medio de un paisaje de selva húmeda, típica de esta Costa 

Pacífica usted encontrará a Buenaventura, localizada en una de las bahías más 

seguras para el arribo y partida de barcos de gran calado y por donde entra y 

sale más del 70% del comercio del país. 

 

A través de su puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo 

el comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, por su 

importancia geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha 

sido propuesta como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera 

legislatura de 2007, en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco 

y Turbo, otros dos puertos marítimos. En la actualidad, el Gobierno colombiano 

adelanta millonarias concesiones para modernizar el actual puerto y convertirlo 

en el más moderno de Latinoamérica, que estará conectado con Bogotá y el 

centro del país por una superautopista de cuatro carriles, la cual tendrá el túnel 

más largo del continente y más de 20 viaductos, lo que acortaría la distancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Medellín
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
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entre este puerto y la capital del país en ocho horas. Existen otras actividades 

económicas alternas a las actividades portuarias. Las más destacadas son la 

pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. La minería ocupa un 

lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque éste se obtiene 

todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador de empleo e 

ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza natural. 

 

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, 

pero su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y 

grandes reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que generaría. 

Se destaca la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y algunas 

plantaciones de palma africana de donde se extrae el palmito, cacao, 

chontaduro y borojó. Grandes plantaciones naturales de caucho, tagua y balata 

se encuentran en medio de sus selvas y cuenta con ríos de excepcional 

belleza. 

 

3.1. Conocimiento De La Entidad 

Es importante tener  conocimiento de la entidad de la cual se va a realizar la 

investigación, para tener una dirección clara de que servicios presta la empresa 

a que nicho de mercado trata y cuáles son sus características principales. 

 

Banco de las Microfinazas Bancamia S.A. hace parte del sector bancario, ya 

que está regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero su 

factor diferenciador es la población de bajos recursos, que no tiene la 

posibilidad de acceder a la banca tradicional. 

  

A continuación se conocerá los aspectos más importantes de la estructura de la 

empresa  Bancamia S. A. 
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3.1.2 Misión: 

 

Mejorar la calidad de vida de familias de bajos ingresos. 

 

3.1.3 Visión: 

 

Facilitar el desarrollo productivo de  los clientes en la base de la pirámide 

económica, a través de la provisión de  productos y servicios financieros a su 

medida. 

 

 

3.1.4 Principios: 

 

 Ética y responsabilidad social: Nuestro comportamiento está 

fundamentado en solidos principios éticos y de responsabilidad social. 

 

 Orientación social: Somos una organización con fines sociales, dedicada a 

mejorar las condiciones de los sectores que no tiene acceso al mercado 

financiero tradicional a nivel nacional. Esto requiere de las personas que 

trabajan con Bancamia, vocación hacia lo social. No prestamos solo 

servicios financieros, trasformamos vidas. 

 

 Generación de riqueza: Sin excedentes económicos no pueden haber 

resultados sociales. Buscamos producirlos orientando nuestras actividades 

dentro de sanos parámetros económicos, sin olvidar que para Bancamia, 

las utilidades son un medio. 

 

 Pasión y excelencia: Nos apasiona servir a los demás y trabajar en equipo 

para lograr la excelencia en todo lo que hacemos, buscando satisfacer en 

forma integral las necesidades de nuestros clientes.1 

                                                 
1 http://brc.com.co/archivos/1%20cal-f-5-for-06%20r1%20IV_09_BANCAMIA_CI_10.pdf, 1 octubre 
2013, hora 5:30 p.m. 

http://brc.com.co/archivos/1%20cal-f-5-for-06%20r1%20IV_09_BANCAMIA_CI_10.pdf
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3.1.5 Valores:  

 

 Respeto: Las actuaciones de los directivos, administradores y 

colaboradores, deberán ejecutarse con el reconocimiento de los derechos 

de todas las personas con quien Bacamia interactúe en sus diversos 

frentes, reconociendo la diversidad, evitando comportamiento, 

manifestaciones o actuaciones que atente, ofenda o vulnere su dignidad.  

 

El respeto se manifiesta en una actitud de rechazo contra todo el que se 

oponga, discriminación, abuso de poder o disgregaciones por razón de edad, 

raza, sexo, religión, nacionalidad o situaciones de debilidad, limitación o 

discapacidad. 

 

 Sujeción a la legalidad: Todas las actuaciones de los directivos 

administradores y colaboradores del banco se sujetaran integralmente a las 

disposiciones que han sido adoptadas por las diversas autoridades dentro 

del marco de sus competencias. 

 

Las relaciones sociales y económicas se desarrollan con mayor eficiencia en 

una cultura respecto, aprecio y cumplimiento de la legalidad. Esta cultura, 

condición necesaria para reserva la reputación, es, además, una base solidad 

para desarrollar la misión de Bancamia y crecer con solidez. 

 

 Responsabilidad: Todas las actuaciones de los directivos administradores 

y colaboradores del banco deberán desarrollar sus funciones ajustándose a 

la normatividad aplicable, respetando los límites de sus respectivas 

atribuciones, informándose oportuna y suficientemente sobre el alcance y 

efectos de la misma y asumiendo las consecuencias de las decisiones que 

adopten. 

 



25 

 

La responsabilidad igualmente impone el deber de trasmitir a través del 

ejemplo los valores y principios éticos y de poner de manifiesto y combatir las 

conductas que resulten cuestionables. 

 

 Honestidad: Todas las actuaciones de los directivos administradores y 

colaboradores del banco deberán llevarse a cabo con honradez, observado 

no solo lo límites de lo que está permitido o prohibido, sino que debe 

orientarse hacia el deseo de hacer mejo,r las cosas y de evitar cualquier 

tipo de oportunismo engaño o intenciones alejada de la misión de 

Bancamia. 

 

 Trasparencia: Todas las actuaciones de los directivos administradores y 

colaboradores del banco, deberán ejecutarse con base en análisis 

mensurados, oportunos y fidedignos; adoptando las decisiones en 

motivaciones objetivas e imparciales y suministrando al mercado, las 

autoridades, los usuarios, clientes y autoridades información veraz, 

oportuna y relevante. 

 

 Reserva, confidencialidad y manejo adecuado de la información: La 

información de Bancamia, sus órganos de dirección, administración y 

control, sus colaboradores, proveedores, clientes y consumidores, serán 

conservada de manera confidencial y reservada, se utilizara únicamente por 

las instancias competentes para lo fines para los que fue suministrada y 

únicamente será puesta en consideración de las autoridades previo y 

requerimiento realizado en desarrollo de sus funciones y para el 

cumplimiento de las mismas. 

 

 Lealtad: Todas las actuaciones de los directivos administradores y 

colaboradores del banco, deberán actuar de manera recta, fiel y veraz con 

Bancamia, accionistas, inversionistas, clientes y usuarios; debiendo 

abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que atente en contra del 

buen nombre o reputación de la entidad y sus órganos de gobierno y 
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gestión y poniendo conocimiento de manera oportuna y a través de los 

conductos regulares aquella situaciones que atente o que puedan atentar 

contra su imagen, reputación, solidez, estabilidad o solvencia.  

 

 

3.1.6 Pilares: 

 

 Facilitamos el crecimiento  rentable y sostenible del cliente en el 

tiempo: Escuchamos y comprendemos sus necesidades; acompañamos y 

ofrecemos un servicio integral, nos comprometemos con el éxito del cliente; 

construimos relaciones estables y de largo plazo con el cliente. 

 

 Profesionales y colabores expertos y eficientes con vocación social: 

Profesionales y colaboradores altamente productivos. Excelente en la 

producción de servicios, agiles y eficientes. Son cercanos, generan 

confianza y creen en el cliente. 

 

 Auto sostenibilidad: Obtenemos resultados económicos que soportan el 

desarrollo y la expansión de las actividades del banco. Buscamos que cada 

cliente sea sostenible y de esa manera dinamizamos la misión. Somos una 

institución eficiente que hace uso óptimo de todos sus recursos con criterio 

de austeridad.2 

 

3.1.7 Organigrama: 

 

Este aporta una visión clara de la estructura organizacional de la empresa, 

como esta direccionada y que departamentos atiende a cada necesidad latente 

dentro de la empresa. 

  

                                                 
2 http://www.bancamia.com.co/pdf/PC-CCE-CodigoConductaEtica%20V1-2012.pdf, octubre 2013 

http://www.bancamia.com.co/pdf/PC-CCE-CodigoConductaEtica%20V1-2012.pdf
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3.1.8 Análisis DOFA: 

Por medio del análisis de la matriz Dofa, se puede evidenciar los factores 

internos y externos que repercuten en el funcionamiento y direccionamiento de 

la organización, que pueden afectar o beneficiar el proceso productivo de la 

empresa.   

 

Fortalezas  

 Experiencia en microfinanzas de la alta Dirección del Banco, accionistas y 

miembros de Junta Directiva.  Altos niveles de solvencia respecto al sector y 

el Peer Group.  

 Altos márgenes de intermediación característicos de la actividad 

microcrediticia.  

 Ingresos por comisiones y honorarios en asesoría técnica especializada al 

microempresario (Ley 590 de 2000). 

 Política de reinversión de utilidades durante los próximos tres años para 

apalancar estrategia de crecimiento.  
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Oportunidades:  

 Desarrollos que le permitan fortalecer la eficiencia del proceso de 

aprobación y otorgamiento de crédito.  

 Fortalecimiento de su proceso de gestión y control del riesgo de liquidez.  

 Mantener eficientes políticas de gestión y control de gastos al tiempo que 

desarrolla su estrategia de expansión.  

 Diversificación de sus fuentes de fondeo.  

 Profundizar en el microcrédito agropecuario mediante una propuesta de 

servicio diferenciada frente a la competencia, manteniendo adecuados 

estándares de otorgamiento.  

 Desarrollo de los planes de continuidad de los procesos misionales y de 

soporte de la operación del Banco.  

 Fortalecimiento de su plan de continuidad de negocio. 

 

Debilidades  

  

 Corta trayectoria como establecimiento Bancario.  

 Concentración de su fondeo en crédito con instituciones financieras.  

 Concentración de su cartera en un nicho de mercado de alto riesgo.  

 Alto costo de colocación por unidad de crédito v.s el monto colocado.  

 Rotación de sus funcionarios a nivel directivo y fuerza comercial.  

  

Amenazas  

  

 Deterioro en la calidad de cartera como resultado de su estrategia de 

expansión en nuevos mercados.  

 Regulación desalineada con las particularidades del segmento de 

Microfinanzas.  

 Ingreso de nuevos competidores al segmento de microcrédito.  

 Desaceleración de los desembolsos de cartera de microcrédito.  
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Tasa de interés de sus créditos no compensa adecuadamente el riesgo 

asumido como consecuencia de los límites de usura. 

 

3.2 Marco Teórico: 

 

Hoy en día resulta muy importante conocer en que consiste la evaluación de 

desempeño, por eso es importante definir su concepto, para así poder tener 

más claridad sobre este tema, ya que se ha convertido en un pilar fundamental, 

para las empresas actuales. 

 

Según el diccionario enciclopédico Larousse en Español define el siguiente 

concepto: ¿Qué significa evaluar?: “Determinar el valor de alguien o algo y 

valorar los conocimientos, actitudes, aptitudes y rendimiento del hombre”.3 

 

Otra definición a acerca de este concepto, tomado por el autor Chiavenato es la 

siguiente: “Toda evaluación es un proceso para estimar o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades de alguna persona”4 

 

La palabra evaluar, existe en todos los ámbitos del ser humano, ya que en 

cada actividad que realiza, quiere saber hasta dónde llega su máxima 

capacidad, es por esto que la evaluación de desempeño es un hecho cotidiano 

que nos impulsa a querer ser mejor en todo lo que el hombre se proponga. 

 

Ya teniendo claro la definición de evaluar, se pasara  a conocer las siguientes 

definiciones:  

 

Según el diccionario enciclopédico Larousse en Español define la palabra 

desempeño de la  siguiente manera: “Realizar una persona las labores o las 

funciones que corresponde a su cargo”5  

                                                 
3 Diccionario Enciclopédico Larousse en Español. 2009 
4CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Colombia: Evaluación de desempeño, 
2000, p.357. 
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De la misma manera Chiavenato da una amplia perspectiva sobre el concepto 

de comportamiento: “Comportamiento del evaluado en la búsqueda de los 

objetivos fijados. El desempeño constituye la estrategia individual para lograr 

los objetivos deseados”.6 

 

El desempeño es una muestra de la capacidad que un individuo puede tener, 

es la manera más práctica de expresar todas las habilidades y potencias que 

hay en el ser humano, por esta razón es importante conocer este significado, 

porque ayuda a tener una mejor orientación sobre lo que se quiere alcanzar 

dentro de la compañía con el desempeño de cada colaborador de la entidad. 

 

A continuación enlazaremos estas dos frases para conocer su significado, para 

ampliar aún más la perspectiva que se tenga de estos dos conceptos. 

 

3.2.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Según Idalberto Chiavenato presenta 

la siguiente definición: “La evaluación de desempeño es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial del 

desarrollo futuro.”7 

 

A propósito Chiavenato retoma autores como  Keith Davis y John W. Newstrom 

para tener un foco más dimensionado sobre la evaluación de desempeño que 

dice: 

 

La evaluación de desempeño cumple un papel de gran importancia en los 

sistemas de retribuciones. Se trata de proceso consistente en evaluar el 

desempeño de los empleados, a partir de esa información con ellos y buscar 

medios para la elevación de su desempeño.  

 

                                                                                                                                               
5 Diccionario, op. cit, p.  
6 CHIAVENATO, op. cit, p.359 
7 Ibid, p. 357 
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La evaluación es indispensable para 1. Asignar recursos en un entorno 

dinámico, 2. Motivar y retribuir a los empleados, 3. Ofrecerles a esta 

retroalimentación sobre su trabajo, 4. Mantener buenas relaciones con grupos, 

5. Asesorar y desarrollar a los empleados y 6. Cumplir las reglamentaciones.8 

 

Finalmente con estas seria de argumentaciones plasmadas por estos autores 

ya mencionados, se puede connotar la gran importancia y los beneficios que 

arroja implementar un buen desarrollo y análisis de evaluación de desempeño 

en la empresa, ya que permite motivar, retribuir, retroalimentar, asesorar y 

mantener buenas relaciones interpersonales tanto con el cliente interno y 

externo. 

 

3.2.2 ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? 

 

La evaluación de desempeño permite retroalimentar a su colaboradores a 

cerca de sus funciones, por eso se debe realizar una respectiva evaluación al 

todo el personal de una organización, para que los diferentes líderes tenga un 

claro horizonte de cómo hacer que el desempeño de cada uno sea mucho más 

productivo. 

 

Las empresas deben de conocer la relevancia de porque se debe implementar 

un sistema de evaluación dentro de la empresa, ya que esto permite identificar 

las fortalezas y debilidades de cada colaborador.  

 

Chiavenato aportar unas razones muy significativas de porque la empresa debe 

acudir a la evaluación de sus empleados dice:  

  

 Permite comunicar al empleado como está marchando, que debe cambiar 

en su comportamiento, en las actitudes, en sus habilidades o 

conocimientos. 

 

                                                 
8 KEITH Davis y NEWSTROM John W. Comportamiento Humano en el Trabajo. Madrid, 2000, p. 187  
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 Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, 

promociones, trasferencias y, en muchas ocasiones, despidos de 

empleados.    

 

 Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La 

evaluación es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a 

los subordinados respeto al desempeño9. 

 

 

3.2.3 ¿Quién debe Evaluar el desempeño? 

 

Existen varios agentes, que pueden fomentar la evaluación de desempeño en 

las organizaciones, estos pueden ser: 

 

 Autoevaluación de Desempeño: En muchas empresa aplican este 

mecanismo para que el mismo empleado partiendo de un patrón de 

conductas, se evalué bajo un parámetro fijo dado por el gerente, para 

que este mismo recapacite y reflexiones si está llevando a cabo la tarea  

en su totalidad. 

 

 El gerente: En la mayoría de los casos, es el gerente quien se 

responsabiliza de realizar la evaluación a sus colaboradores, en este 

proceso siempre lo acompaña el departamento de recursos humanos, 

con unos lineamientos a seguir para que el proceso sea totalmente 

trasparente. 

 

 El empleado y el gerente: En esta alternativa el gerente sirve de guía y 

orientación, mientras que el trabajador evalúa su desempeño en función 

de la retroalimentación suministrada por el gerente, el gerente brinda 

toda las herramientas al empleado, como consejería, información, 

                                                 
9 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Colombia: Evaluación de desempeño 
humano, 2000, p. 199 
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orientación, equipamiento de metas y objetivos para el logro de estos 

mismos, mientras el empleado proporciona el desempeño para el logro 

de los resultados esperados. 

 

 Equipo de trabajo: En este caso el equipo de trabajo de la empresa, es 

quien realiza la evaluación de desempeño y establece el plan de acción 

para mejorar su rendimiento. 

 

 Evaluación 360°: Este tipo de evaluación hace la participación activa de 

todo el eje de la empresa, el gerente, colegas, cliente internos y externos 

y proveedores, con el fin de extraer información más concreta, en donde 

garantice la adaptabilidad y el ajuste del empleado a las diversas 

exigencias del ambiente de trabajo y de sus compañeros. 

 

 Evaluación hacia arriba: Esta evaluación permite que el equipo de 

trabajo evalué la forma en que el gerente suministra los recursos 

necesarios para que los subordinados cumpla con las exigencias 

establecidas por la empresa, evalúa como el líder ayuda a la 

consecución de los objetivos y que estrategias implementa para ser más 

eficientes y mejorar la calidad del servicio. 

 

 Comisión de evaluación de desempeño: En algunas empresas lleva a 

cabo este tipo de evaluación, donde los protagonistas son personas 

pertenecientes a diversos órganos o unidades organizacionales, y en 

ella participan miembros permanentes que son el presidente de la 

organización o sus representantes, el director del departamento de 

recursos humanos y el especialista en evaluación de desempeño y 

miembros temporales que son el gerente de cada empleado evaluado y 

su respectivo supervisor. Estos integrantes tiene la función de moderar y 

garantizar el equilibrio de los juicios, la atención de los estándares 

organizacionales y la constancia del sistema. 
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 El órgano de Recursos Humanos: Las empresas, ha dejado de utilizar 

esta forma de evaluación por su sistema monopolizador burocrático, en 

esta alternativa el departamento como órgano fundamental de Recursos 

Humanos asume la responsabilidad total de la evaluación de 

desempeño de todas las personas de la organización. 

 

Finalmente, existen muchos agentes que pueden motivar al capital 

humano, para empezar este proceso de evaluación, en donde no solo 

los subordinados deben de ser evaluados sino también, el gerente y los 

diferentes departamentos de la empresa, para así garantizar una 

homogeneidad dentro del todo el sistema de productivo de la empresa.    

 

A continuación, se conocerá todos los métodos que existen para realizar 

una exitosa evaluación, según sea el tipo de empresa, el tamaño y la 

forma de trabajo que cada compañía aplique en su esquema laboral. 

 

3.2.4 Métodos Tradicionales de Evaluación de Desempeño: Existen 

diversos métodos para evaluar al personal de la empresa, cada 

organización debe escoger el método que más se adecue a sus 

necesidades e incluso muchas empresas optan por diseñar sus mismos 

métodos de medición. El autor Chiavenato brinda unos métodos de 

evaluación más destacados que son los siguientes: 

 

 Escalas de Gráficas: Es un método basado en una tabla de doble 

entrada, en que las filas muestran los factores de evaluación y las 

columnas indican los grados de evaluación de desempeño. Los factores 

de evaluación son los criterios básicos para evaluar el desempeño de los 

empleados. 
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El primer paso del proceso es la elección y definición de los factores de 

la evaluación de desempeño, que servirá como instrumentos de 

verificación y comparación del desempeño de los empleados evaluados.  

El número de factores varía conforme a los intereses de cada 

organización, en general van de 5 a 10 factores. 

 

Cada factor esta resumido por una descripción sencilla y objetiva. Cada 

factor se dimensiona de manera que refleje una amplia gama de 

desempeño; desde el desempeño débil o insatisfactorio hasta el 

desempeño óptimo o satisfactorio. 

 

 

Ventajas: 

 

1. Facilita la planeación y construcción de instrumento de 

evaluación. 

2. Simplicidad y facilidad de compresión y utilización. 

3. Visión gráfica y global de los factores de evaluación involucrados. 

4.  Facilidad en la comparación de los resultados de varios 

empleados. 

5. Proporciona fácil retroalimentación de datos evaluado. 

 

Desventajas: 

 

1. Superficialidad y subjetividad en la evaluación de desempeño. 

2. Produce efecto generalizador (efecto halo); si el evaluado recibe 

bueno en un factor, probablemente recibirá buenos en los demás 

factores. 

3. Falla por la categorización y homogeneización de las 

características individuales. 

4. Limitación de los factores de evaluación: sistema como sistema 

cerrado. 
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5. Rigidez y reduccionismo ene le proceso evaluado. 

6. Ninguna participación activa del empleado evaluado 

7. Evalúa solo e desempeño anterior.  

 

 Selección forzada: Consiste en evaluar el desempeño de las personas 

mediante bloques de frases descriptivas que enfocan determinados 

aspectos del comportamiento. Cada bloque está compuesto de dos, 

cuatro o más frases. El evaluador debe escoger forzosamente una o dos 

frases en cada bloque, las que más se apliquen al desempeño del 

empleado evaluado, o escoger la frase que más represente el 

desempeño del empleado y la frase que más se distancie de él. 

 

Ventajas: 

 

1. Evita el efecto de generalización en la evaluación. 

2. Reduce la influencia personal del evaluador, es decir, la 

subjetividad. 

3. No requiere entrenamiento de los evaluadores para aplicarlo. 

 

Desventajas: 

 

1. Complejidad para la planeación y construcción del instrumento 

2. No proporciona visión general de los resultados de la evaluación. 

3. No genera retroalimentación de datos ni permite comparación. 

4. No permite obtener conclusión de los resultados. 

5. Ninguna participación activa del evaluado. 

 

 Investigación de campo: Es uno de los métodos tradicionales más 

completos que hay, se basa en el principio de la responsabilidad de 

línea y función de staff, en el proceso de evaluación de desempeño. 

Requiere entrevista con un especialista en evaluación (staff) y los 

gerentes (línea) para, en conjunto, evaluar el desempeño de los 
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respectivos empleados. De ahí el nombre de investigación de campo. A 

partir de la entrevista con cada gerente el especialista diligencia un 

formulario para cada empleado evaluado. El método se desarrolla en 4 

etapas: entrevista evaluación inicial, entrevista de análisis 

complementarios, planeación de las medidas y acompañamiento 

posterior de los resultados. 

 

Ventajas: 

 

1. Implica responsabilidad de línea y función de staff en la 

evaluación de desempeño. 

2. Permite planear acciones para el futuro (programa de 

entrenamiento, orientación y consejería etc). 

3. Hace énfasis en el mejoramiento de desempeño y en la 

consecución de resultados. 

4. Proporciona profundidad en la evaluación de desempeño. 

5. Permite una relación provechosa entre el gerente de línea y 

especialista staff. 

 

Desventajas: 

 

1. Costo operacional elevado, por requerir asesoría del especialista. 

2. Proceso de evaluación lento y demorado. 

3. Poca participación del evaluado, tanto en la evaluación como en 

las medidas que se toman. 

 

 Método de los incidentes críticos: Este método está basado en las 

características extremas (incidentes críticos) que representa el 

desempeño positivo (éxito) o muy negativo (fracaso). El método no se 

ocupa del desempeño normal sino de los desempeños negativos o 

positivos excepcionales. Se aproxima a la técnica de administración por 

excepciones utilizada por Taylor a comienzos del siglo XX; cada factor 



38 

 

de evaluación de desempeño se trasforma en un índice critico o 

excepcional, para evaluar las fortalezas y debilidades de cada 

empleado. 

 

Ventajas: 

 

1. Evalúa el desempeño excepcionalmente bueno o 

excepcionalmente malo. 

2. Destaca los aspectos excepcionales del desempeño. Las 

excepciones positivas deben ser realizadas y aplicadas, mientras 

que las excepciones negativas se deben eliminar o corregir. 

3. Método de fácil montaje y utilización. 

 

Desventajas: 

 

1. No se ocupa de los aspectos normales de desempeño. 

2. Falla por fijarse en pocos aspectos del desempeño. De ahí su 

carácter tendencioso y su parcialidad. 

 

 Listas de Verificación (Check-lists): Esta basado en una relación de 

factores de evaluación que se debe considerar en cada empleado. Cada 

uno de estos factores de desempeño recibe una evaluación cuantitativa. 

 

La lista de verificación funciona como una especie de recordatorio para 

que el gerente evaluara las características principales de un empleado. 

En la práctica, en una simplificación del método de escala gráficas.10  

 

Según estos textos ya plasmados,  dan una perspectiva más amplia, a cerca de 

la evaluación de desempeño y revela la importancia de su aplicación. Pero 

existen muchas empresas que no han logrado una buena implementación o la 

                                                 
10 Ibid, p. 2005-209 
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metodología empleada no ha sido la correcta, ya que no le han dado el valor al 

desempeño  laboral como un eje primordial de desarrollo para la organización 

Muchas empresas aplica la evaluación de desempeño como en forma 

burocrática, solo por formalización y no lo hace con el objetivo primordial por la 

cual nació este proceso en las organizaciones, que es evaluar y retroalimentar 

a los empleados para mejorar su desempeño productivo, la cual es una falla 

enorme,  como se ha dicho anteriormente este análisis es un proceso para 

medir el desempeño del empleado, para realizar un diagnostico real de sus 

actividad productiva del pasado, y  revisar la contribución que el trabajador 

hace para que se logre los objetivos del sistema administrativos.  

 

Lo más importante en este proceso, no es solo saber implementar un buen 

método de evaluación, sino conocer  y saber analizar e interpretar  los 

resultados del mismo, para así sacar un mejor aprovechamiento de esta valiosa 

información.  

 

El análisis que se le den a los resultados de la Evaluación de Desempeño es 

vital para ayudar a que la empresa se oriente más hacia sus objetivos 

plasmados, para eso es el estudio que se le quiere dar a la empresa Bancamia 

S.A., acerca del análisis de los resultados de la evaluación de desempeño que 

ellos implementa, conocer cómo interpretar y que plan de mejora establece 

para mejorar los puntos no muy favorecidos. Pero esta labor se debe 

acompañar con buena información para así poder contribuir  a la mejora de sus 

procesos, por eso se conocerá más acerca de esta empresa. 

 

Bancamia es una  empresa que presta un servicio a la comunidad de estrato 

1,2 y 3, es un banco dedicado a un nicho de mercado, que en un tiempo atrás, 

fue olvidado, a los independientes de nuestro país, ellos no solamente brinda 

créditos para su negocio, sino a la unidad económica de sus familias, a través 

de productos financieros dados a su medida. También cuenta con un amplio 

portafolio de productos para incentivar cultura del ahorro, como son las cuentas 

de ahorro llamadas Ahorramia y soñando juntos, cuentas progresivas de 
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remesas y Cdts. Además cuenta con servicios de seguros de vidas, póliza 

exequiales y daños materiales. 

Esta empresa en la actualidad cuenta con un capital humano de 3.000 

colaboradores, personas idónea, con sensibilidad al servicio y al crecimiento 

productivo de sus clientes. Desarrollan sus actividades laborales en 850 

municipios del país. 

 

En los inicios del 2006 las juntas directivas de las Corporación Mundial de la 

Mujer Medellín y Corporación Mundial de la Mujer Colombia, se dieron a la 

tarea de buscar un socio estratégico para convertirse en una entidad financiera, 

que permitiera cubrir la gran demanda por parte de los microempresarios de 

tener una oferta integral de productos microfinancieros adicionales al crédito.  

 

Los frutos que materializaron este propósito comienzan en octubre del mismo 

año, cuando ambas corporaciones firman un Acuerdo de Entendimiento con el 

BBVA, que estableció, dentro del marco de su estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa, la creación de una fundación orientada a combatir la 

exclusión financiera y ayudar al desarrollo de la población económicamente 

desfavorecida.  

 

El 14 de febrero del 2007 el BBVA constituye la Fundación Microfinanzas 

BBVA con una dotación de capital de 200 millones de euros, totalmente 

autónoma de BBVA y estatutariamente dedicada con exclusividad a las 

Microfinanzas. 

 

Cumplido el proceso de la “Debida Diligencia”, se suscribe el 23 de julio de 

2007 el Acuerdo de Actuaciones para la constitución de un banco 

microfinanciero en Colombia, con participación accionaria del 51% de la 

Fundación Microfinanzas BBVA y el 49% en partes iguales, para la CMM 

Medellín y la CMM Colombia. El 11 de febrero se radicó la solicitud de 

autorización para la creación del Banco de las Microfinanzas – Bancamía S.A., 

y el 8 de abril de 2008 la Superfinanciera Financiera de Colombia otorgó la 

http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/
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autorización respectiva. En abril del mismo año se firmó la constitución de la 

sociedad, elevando a escritura pública los estatutos de la nueva entidad 

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a Bancamía entrar en 

operación  en el mes de octubre del 2008. El martes 14 de Octubre de 2008, 

Bancamía abrió sus puertas al público como el primer establecimiento bancario 

dedicado exclusivamente a los servicios financieros para el sector de las 

microempresas, con el objetivo de promover el desarrollo de sus grandes 

clientes, que con pequeños negocios, transforman la economía del país.11 

  

 

3.3 Marco Legal: 

 

 

DECRETO 663 DE 1993 

(Abril 2 de 1993) 

Diario Oficial No. 40.820, del 5 de abril de 1993 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como misión 

preservar la confianza pública de los ciudadanos y la estabilidad del sistema 

financiero, mantener la integridad, eficiencia y transparencia del mercado de 

valores y demás activos financieros, de igual manera, velar por el respeto de 

los consumidores financieros. Así, ejerce la inspección, vigilancia y control de 

quienes realizan la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo o inversión de recursos recibidos (captados) del 

público. 

 

De acuerdo con las leyes colombianas vigentes, las únicas entidades 

legalmente autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento o inversión 

de recursos del público, son las sometidas a la inspección, vigilancia y control 

de la Superintendencia Financiera de Colombia, a saber: los bancos; las 

compañías de financiamiento comercial; las corporaciones financieras; las 

cooperativas financieras; los organismos cooperativos de grado superior de 

                                                 
11 http//:www.bancamia.com.co/companía_historia.php, 0ctubre 2013 
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carácter financiero; las entidades oficiales especiales; las sociedades 

fiduciarias; las secciones de ahorro y crédito de las cajas de compensación; las 

sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía; las 

sociedades comisionistas de bolsa independientes; comisionistas de bolsa de 

valores y de bolsas agropecuarias, agroindustriales y de otros productos 

básicos; las sociedades administradoras de inversión; los fondos mutuos de 

inversión; los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores 

y Emisores y las sociedades de capitalización, según las modalidades que la 

ley expresamente establece para cada tipo de entidad. Así mismo, las únicas 

entidades autorizadas para la realización de operaciones de seguros son las 

compañías y cooperativas de seguros sometidas a la inspección, vigilancia 

control y de esta Superintendencia.  

 

El sistema financiero y asegurador en Colombia cuenta con una serie de 

instituciones o autoridades que trabajan en pro de su funcionamiento. A 

continuación se detallan algunas de estas: 

 

 Congreso de la República: Se encarga de expedir las leyes a las que 

se debe sujetar la regulación de las actividades financiera, bursátil y 

aseguradora en Colombia. 

 

 Banco de la República: Es la autoridad a nivel monetario y cambiario. 

Puede ser prestamista de última instancia de las entidades bancarias. 

 

 Superintendencia Financiera de Colombia: Su objeto es preservar la 

confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; la integridad, 

eficiencia y transparencia del mercado de valores, la protección, debida 

atención y el respeto a los consumidores financieros. 
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 Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Una de sus funciones 

principales es regular y salvaguardar el erario público, que como último 

recurso podría financiar las crisis de insolvencia 

 

 Fogafin: El Seguro de Depósitos del Fondo de Garantía de Instituciones 

Financieras (FOGAFIN) tiene por objeto garantizar las acreencias a 

cargo de las instituciones financieras inscritas en él, y que sean objeto 

de liquidación forzosa administrativa. De esta forma el Fondo garantiza a 

los depositantes la recuperación total o parcial de su dinero. 

 

Todos los ahorradores del sistema financiero colombiano se encuentran 

amparados por este Fondo, ya sean personas naturales o jurídicas, y pueden 

gozar de esta protección de manera automática, por el simple hecho de adquirir 

un producto amparado. 

  

 Ley 1266 de 2008 – HABEAS DATA: Esta Ley señala todas las actividades 

administrativas sobre el manejo de la información crediticia de clientes 

por parte las entidades financieras. Esta ley busca asegurar la 

estabilidad del sistema financiero, la confianza pública, así como, la 

promoción del desarrollo de la actividad de crédito. 

  

CAPITULO II. 

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 

 

ARTICULO 6o. DEFINICIONES: 

 

1. Banco comercial. Las palabras banco comercial significan un 

establecimiento que hace el negocio de recibir fondos de otros en depósito 

general y de usar éstos, junto con su propio capital, para prestarlo y 

comprar o descontar pagarés, giros o letras de cambio. 

 

 



44 

 

2. Banco hipotecario. Las palabras banco hipotecario significan un 

establecimiento que hace el negocio de prestar dinero garantizado con 

propiedades raíces, que debe cubrirse por medio de pagos periódicos y 

para emitir cédulas de inversión. 

 

3. Secciones. Los establecimientos bancarios podrán establecer y mantener 

las siguientes secciones, previa autorización del Superintendente 

Bancario, con los derechos y facultades concedidos en el presente 

Estatuto: 

 

a. Sección Bancaria para la ejecución de negocios bancarios y 

comerciales. 

b. Sección de Ahorros para recibir, reconociendo intereses, depósitos a la 

vista o a término, con sujeción a lo previsto en este Estatuto, en el 

Código de Comercio y en las reglamentaciones que con carácter general 

dicte el Gobierno Nacional. 

c. La sección comercial de un banco hipotecario es aquella que hace el 

negocio de recibir fondos de otros en depósito general y de usar éstos 

junto con su propio capital, para prestarlos y para comprar o descontar 

pagarés, giros o letras de cambio.12 

 

3.4 Marco Conceptual: 

 

Para hablar con más claridad de la evaluación del desempeño es necesario 

aclarar algunos conceptos los cuales nos permitirán tener un más amplio 

conocimiento sobre  el tema a desarrollar. 

 

                                                 
12http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero.
html, octubre del 2013.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero.html
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 EVALUACIÓN: Según Chiavenato define que es: “Toda evaluación es 

un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades 

de alguna persona”.13 

 

La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación 

sobre la realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las 

situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige 

por principios de validez,  participación y ética. 

 

Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la 

vida de los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete una 

dimensión ética, no siempre tenida en cuenta y asumida como tal. Se requiere 

de un proceso reflexivo que asuma una posición de análisis crítico en torno a 

las acciones que se realizan conjuntamente con las intenciones que se 

persiguen. En decir, se hace necesario preguntarse qué se pretende, 

qué valores están involucrados, cómo se realiza, qué efectos tiene, qué papel 

asumen los evaluadores etc. 

 

Siendo el conocimiento sobre evaluación una construcción teórica, no es de 

extrañar que en su práctica  convivan diferentes modelos. 

La evaluación forma parte de un proceso más amplio que supone la gestión y 

elaboración de un  proyecto. 

 

 DESEMPEÑO: Comportamiento del evaluado en la búsqueda de los 

objetivos fijados. El desempeño constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos deseados. El desempeño de una persona se 

conforma por la sumatoria de conocimientos integrados por 

conocimientos aprendidos tanto a través de estudios formales como 

informales, la experiencia práctica, y las competencias.14  

 

                                                 
13 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humano. Colombia: Gestion de talento humano, 
2000, p.198.  
14 http//:www.monografias.com/trabajo11/conce.shtml,  octubre 2013 
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 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: La evaluación de desempeño es una 

apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o 

del potencial del desarrollo futuro 

 

La evaluación del desempeño es la identificación, medición  y administración 

del desempeño humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el 

análisis de cargos y busca determinar las áreas de trabajo que se deben 

examinar cuando se mide el desempeño. La medición es el elemento central 

del sistema de evolución y busca determinar cómo se  puede comparar el 

desempeño con ciertos estándares objetivos. La administración es el punto 

clave de todo sistema de evaluación. Más que una actividad orientada hacia el 

pasado, la evaluación se debe orientar hacia el futuro para disponer de todo 

potencial humano de la organización. (Chiavenato Idalberto,  2000.pag.198). 

 

 MOTIVACIÓN: La motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el del 

interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías 

sobre cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta 

observable. La motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer 

un esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, condicionado por 

la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal.15 

 

 MEDICIÓN: La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste 

en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya 

magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está 

contenido en esa magnitud.16 

 

 

                                                 
15 http//:www.monografias.com/70/motivación.shtml, octubre,  2013 
16 http//:www.wikipedia.org/why/medicación, octubre, 2013 
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 COMPORTAMIENTO: El comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo 

de estímulos. El comportamiento puede ser consciente 

o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el 

comportamiento animal es la etología y la ciencia que estudia la 

conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología del 

comportamiento. 

 

 INCENTIVOS: Estimular con algún tipo de gratificación para que se 

desee o haga una cosa. Para la economía, un incentivo es un estímulo 

que se ofrece a una persona, una empresa o un sector  con el objetivo 

de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. Por un ejemplo: a 

un trabajador se le ofrece un incentivo de 500 dólares al mes si logra 

alcanzar una determinada cuota de venta. Un incentivo para una 

empresa podría ser el recorte de impuestos en caso que contrate 

nuevos trabajadores. 

 

 PRODUCTIVIDAD: Incremento o disminución de los rendimientos finales 

en función de los factores productivos. 

 

La productividad se define como la cantidad de producción de una unidad de 

producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. 

Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por unidad de 

trabajo o capital utilizado. 

 

La forma más simple de calcularlo es establecer la productividad del empleo, 

tomando el PIB, en términos reales, dividido por el total de horas trabajadas. 

El objetivo es establecer la mezcla idónea de maquinaria, de trabajadores y de 

otros recursos para maximizar la producción total de productos y servicios. 
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La forma más visible de incrementar la productividad es que el empresario 

invierta en una unidad de capital para hacer el trabajo más eficiente, 

manteniendo el mismo nivel de empleo o, incluso, reduciendo el empleo. Es 

decir, una máquina más produce más de un producto o servicio con el mismo o 

menos empleo. 

 

 SATISFACCIÓN: Es un estado del cerebro producido por una mayor o 

menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las 

diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la 

sensación de plenitud e inapetencia extrema. 

 

Cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo 

que estaba dentro del alcance de nuestro poder, con cierto grado de éxito. Esta 

dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el 

funcionamiento mental. 

  

 AUTONOMÍA: Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo 

con independencia y capacidad de autogobierno.  

 

Es un hecho moral y que una persona es autónoma si puede tomar cualquier 

decisión libre de sus pasiones, sus necesidades y hasta de las circunstancias 

mismas que la rodean, solo usando la razón de la manera más objetiva. 

 

 POTENCIAL: Hablar de potencial nos remite al concepto expuesto por 

Vygotsky a cerca de la zona de desarrollo próximo; la cual se define 

como la distancia entre el nivel real (actual) de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver un problema de manera autónoma; y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver 

un problema con la ayuda de un adulto o compañero más capacitado. 
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El aporte de esta noción refiere a la distinción de dos niveles de desarrollo: el 

actual, en donde nos encontramos; y el potencial, aquel al que podemos 

acceder cuando las condiciones del medio son favorables y/o estimulativas. 

Pero no sólo Vygotski sostiene dicha afirmación; la mayoría de los autores, 

acuerdan que bajo condiciones apropiadas (tanto internas como externas al 

organismo) el ser humano es capaz de desplegar todas sus capacidades, y 

llevarlas al límite. 

 DESTREZA: Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

 

Para conocer su origen etimológico y poder tener un conocimiento mayor de 

este determinado concepto es preciso tener algunas consideraciones de 

importancia, la palabra proviene del sufijo “Diestro” y su definición determina 

cualidad, de acuerdo a lo determinado en latín es “dextra” que es derecha. 

Continuando con la definición para saber que es destreza, la Real  Academia 

Española destaca que es “Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace 

algo”. 

 

Se puede identificar distintos tipos de habilidades o destrezas que un individuo 

puede poseer, entre ellos es sumamente interesante conocer que es la 

destreza mental, este concepto generalmente fue sumamente estudiado por 

diferentes áreas, pero la definición más adecuada para considerar, es la 

habilidad o simplemente agilidad que tiene un individuo para poder desarrollar 

el intelecto. Generalmente su adquisición se puede lograr desde la práctica y el 

estudio.  

 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICO 

 

Es necesario tener en cuenta, las acciones correctivas y preventivas en los 

resultados que se arrojan al realizar una evaluación de desempeño laboral y las 

causas de la situación a mejorar, por tal razón se pretenden aplicar un 

cuestionario que dé cuenta de la satisfacción y el índice correspondiente en 
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cada pregunta que arroja, para conocer el grado de complacencia del grupo de 

colaboradores. 

 

4.1 Tipo De Investigación 

 

Todo tipo de investigación debe aplicar un método de acuerdo a la 

investigación que se desee realizar para poder obtener la información que se 

requiera ya sea  por  medio de una investigación descriptiva, explicativa o 

explorativa. 

 

El tipo de investigación que se aplicara a este proyecto será, la Investigación 

Descriptiva,  el cual tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el 

problema de investigación, Por esto es posible: 

 

 Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de la investigación, ejemplo los 

comportamientos sociales, actitud y aptitud frente a su jornada laboral, 

aceptación de liderazgo, entre otros. 

 Establecer comportamientos concretos como  cuál es su actitud frente 

a su líder. 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 

 

4.2 Método De Investigación 

 

El método de investigación se utiliza para definir y justificar el diseño de la 

investigación, de esta manera este representa la estrategia que se pretende 

cumplir al desarrollar la investigación, y depende mucho del tipo de 

investigación que se adopte para cumplir con los objetivos propuestos. 

El método de investigación que se utilizará será el método de Investigación de 

Campo, ya que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 
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donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, este 

permitirá realizar un análisis ordenado, coherente y lógico del proceso de 

evaluación de desempeño que aplica la empresa Bancamia S.A., más 

específicamente en la ciudad de Buenaventura además tiene como objetivo 

concluir verdades generales sobre el tema y  porque permite que a partir de las 

situaciones generales  relacionadas con el problema de investigación 

evaluación de desempeño se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación que se presenta en la organización.  

 

Así, al implementar este  método, se logra abarcar todo el proceso 

investigativo, obteniendo así una investigación que logre identificar los factores 

de riesgos a nivel de desempeño laboral.  

 

 

4.3 Fuentes Y Técnicas de Recolección De Datos 

 

Son las principales fuentes de información relacionadas con el tema las cuales 

nos permiten definir el acceso a los datos que nos permiten mostrar y obtener 

información. 

 

4.3.1 Fuentes De Datos primarios 

 

Son los datos de primera mano las fuentes exactas y relevantes de la 

información las cuales se pueden obtener de acuerdo con ciertas técnicas de 

información como  son las encuestas, entrevistas o la misma observación la 

cual permite al mismo investigador mirar lo que sucede en el lugar que realiza 

la investigación. 

 

Partiendo de lo dicho anteriormente se quiere especificar que las fuentes de 

datos  primarios que se utilizarán para recaudar la información son las 

siguientes:  
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 Observación: Este permitirá  el éxito de la investigación, ya que se 

observará a los colaboradores en su sitio de trabajo, para determinar las 

actitudes y la satisfacción que alcanza con desarrollar sus labores. 

 

 Cuestionario de Opinión: Se realizara un cuestionario de opinión 

donde se pretende saber el concepto que tiene el grupo interno de 

trabajo sobre la satisfacción en su puesto de trabajo y que opina a cerca 

del modelo de medición de desempeño que aplica la empresa. Esta se 

realiza con el fin de obtener información complementaria para el 

desarrollo del análisis. 

 

 

 

 

4.3.2 Fuentes de Datos Secundarias 

 

Este tipo de fuentes de información pueden ser encontradas dentro y fuera del 

sitio de donde se realiza la información por tal razón no tienen la misma 

importancia de las fuentes primarias pero de igual forma deben ser tomadas en 

cuenta en el momento que se realiza la información. 

 

Por tal razón las fuentes de datos secundarios que se utilizaran en el proceso 

de investigación son: 

 

 Bibliotecas, en donde se abordaran  libros, trabajos de grado y demás 

asesorías que nos permitan la recolección de datos. 

 

 Investigaciones virtuales, como lo son  páginas de internet de la 

empresa en donde se está llevando a cabo la investigación. 

 

 Documentos de reportes del rendimiento de los colaboradores de la 

empresa Bancamia S.A.  
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4.4 Instrumentos Para La Recolección De Información 

 

Se utilizará como técnica de recolección de datos,  la encuesta que se llevara a 

cabo en la empresa Bancamia S.  A, ubicada en la ciudad de Buenaventura,  

en  donde el objetivo principal es analizar el proceso de evaluación de 

desempeño que aplica  la empresa . 

 

A continuación se mostrara una breve descripción de la encuesta que se 

aplicara a la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, para conocer con 

más profundidad lo que se quiere medir con el análisis del proceso de la 

evaluación de desempeño.                 

 

 

 

Tabla1 Encuesta 

PREGUNTAS QUE EVALÚA 
1. Por medio de la evaluación se puede estimar o 
juzgar el valor, la excelencia o las cualidades de los 
trabajadores. 

Conocer si la empresa sabe ¿Qué es 
evaluar? 

2. Cree usted que por medio del desempeño se logra 
llegar a los objetivos deseados 

Conocer si la empresa sabe ¿Qué es 
evaluar? 

3. Cree que la evaluación de desempeño determina el 
valor de los colaboradores en cuanto conocimiento, 
actitudes, aptitudes y rendimiento 

Conocer si la empresa sabe ¿Qué es 
evaluar? 

4. Cree usted que la evaluación de desempeño cumple 
un papel muy importante en los sistemas de 
retribuciones de la organización. 

Conocer si la empresa sabe ¿Qué es la 
evaluación de desempeño? 

5. Cree que la evaluación de desempeño ayuda a 
mejorar el trabajo en equipo 

Conocer si la empresa sabe ¿Qué es la 
evaluación de desempeño? 

6. Que recursos le aporta la evaluación de desempeño 
a los colaboradores 

Conocer si la empresa sabe ¿Qué es la 
evaluación de desempeño? 

7. Por medio de la evaluación se puede retroalimentar 
a los colaboradores, ¿De qué manera? 

Conocer si la empresa entendía el ¿Por 
qué evaluar el desempeño? 

8. La empresa tiene claridad de porque se debe aplicar 
un sistema de evaluación 

Conocer si la empresa entendía el ¿Por 
qué evaluar el desempeño? 

9. Con los resultados obtenidos de la evaluación se 
logra identificar fortalezas y debilidades de cada 
colaborador. 

Conocer si la empresa entendía el ¿Por 
qué evaluar el desempeño? 

10. La evaluación es utilizada como base para guiar a 
los subordinados respeto a su desempeño. 

Conocer si la empresa entendía el ¿Por 
qué evaluar el desempeño? 

11. A través de la evaluación de desempeño usted 
puede tener una comunicación abierta, es decir los 
colaboradores pueden saber la opinión de su jefe en 
cuanto a su desempeño. 

Conocer si la empresa entendía el ¿Por 
qué evaluar el desempeño? 
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12. Estaría de acuerdo con que los mismos 
colaboradores evalúen el desempeño para que este 
recapacite sobre su función? 

Conocer si la empresa entendía ¿Quién 
debe evaluar el desempeño? 

13. Se le brindan todas las herramientas al empleado 
como orientación, equipamiento  para el logro de los 
objetivos de la organización 

Conocer si la empresa entendía ¿Quién 
debe evaluar el desempeño? 

14. Considera necesario que sea evaluado todo el 
personal de la empresa incluido usted 

Conocer si la empresa entendía ¿Quién 
debe evaluar el desempeño? 

15. Cree que esta acción traería algo positivo a la 
evaluación y al sistema productivo de la empresa 

Conocer si la empresa entendía ¿Quién 
debe evaluar el desempeño? 

16. Quien debe aplicar el instrumento de la evaluación 
de desempeño 

Conocer si la empresa entendía ¿Por qué 
es importante evaluar? 

17. Quien es el encargado de realizar la evaluación de 
desempeño 

 

18. Usted conoce la relevancia de porque se debe 
implementar un sistema de evaluación de desempeño 
dentro de la empresa 

Conocer si la empresa entendía ¿Por qué 
es importante evaluar? 

19. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos cual 
es el paso a seguir 

Conocer si la empresa comprendía 

Importancia de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

20. Cree que si no se dan los resultados de la 
evaluación a los trabajadores, esto le causaría 
desmotivación 

Conocer si la empresa comprendía 

Importancia de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

21. Cuando realiza la evaluación analiza que los 
trabajadores dicen la verdad o solo cumplen un 
requisito 

Conocer si la empresa comprendía 

Importancia de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

22. El Departamento de Recursos Humanos esta 
sincronizado con los resultados de la evaluación de 
desempeño y estos llegan hay? 

Conocer si la empresa comprendía 

Importancia de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

23. La empresa hace un seguimiento a la 
retroalimentación que cada colaborador tiene de 
acuerdo a los resultados 

Conocer si la empresa comprendía 

Importancia de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

24. De acuerdo con los resultados de la evaluación de 
desempeño la empresa tiene un plan para mejorar las 
habilidades que faltan por desarrollar 

Conocer si la empresa comprendía 

Importancia de los resultados de la 
evaluación de desempeño 

25. El modelo utilizado para realizar la evaluación de 
desempeño, a que está más enfocado, a las 
competencias laborales o al cumplimiento de 
parámetros exigidos por la empresa 

Conocer si la empresa sabía ¿Qué se 
quiere logar con la evaluación de 
desempeño? 

26. Cree que los sistemas de incentivos para los 
trabajadores, ayudan a mejorar los resultados al 
momento de evaluar 

Conocer si la empresa sabía ¿Qué se 
quiere logar con la evaluación de 
desempeño? 

27. Que aporte hace la evaluación de desempeño en el 
crecimiento laboral de los colaboradores 

Conocer si la empresa sabía ¿Qué se 
quiere logar con la evaluación de 
desempeño? 

28. En el año 2013 cuantas veces aplicaron la 
evaluación a desempeño 

Saber la frecuencia con la que se aplica 
la evaluación de desempeño 

29. Utilizaron el mismo modelo para aplicar la 
evaluación de desempeño del año anterior 

Conocer el Método de evaluación 

30 Cada cuanto modifican el formato de evaluación de 
desempeño 

Conocer el Método de evaluación 

31. El método de evaluación aplicado por la empresa, 
crees que es el más adecuado 

Conocer el Método de evaluación 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Con la finalidad de aclarar los objetivos  del análisis y resolver las inquietudes, 

se realizara una reunión con todo el personal de la empresa Bancamia S.A. 

Sede Buenaventura, en la que, además de la presentación y explicación punto 

por punto de la encuesta, se realizara un énfasis en lo siguiente:  

 No dejarse influenciar por los compañeros o personal administrativo 

cuando se responda la encuesta. 

 Ser objetivos en las condiciones que se perciben, ya que de esta 

información depende  la identificación de las inconformidades y falencias 

de la organización. 

 Contestar con sinceridad y siendo puntuales, ya que no se requiere 

identidad de los encuestados para que estos lo efectúen sin miedos 

pues es para el mejoramiento del individuo  y  de  la empresa. 

 La recepción de la encuesta se hará dos días después de haberse 

entregado la misma, en una reunión general, donde depositarán la 

encuesta en una urna, evitando la posibilidad de identificar quien 

respondió dicha encuesta.  

 Al terminar con los datos arrojados por el personal se continuara con el 

trabajo, que en nuestro caso sería el análisis de la evaluación de 

acuerdo con la percepción de los trabajadores y lo que se logre percibir 

como investigadores. 

 

4.4  Población Y Muestra 

 

En esta se debe identificar el número de personas o elemento que 

representen las mismas características, las cuales puedan ser medidas u 

observadas, es decir, que se pueda definir  la población objeto de estudio, 

de la cual se pueda seleccionar una parte  representativa como un todo que 

refleje las características de la población. Para la cual se debe indicar las 

técnicas  estadísticas y su cálculo para referir las fuentes respectivas de 

cómo se obtuvo la información. 
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4.5.1 Población de objeto de estudio: 

 

La población objeto de estudio es el número de personas que se selecciona 

dentro de un nicho, para realizar una investigación siendo estos tomados como 

referencia para la obtención de la información necesaria. 

 

Actualmente en la empresa Bancamia S.A. existen alrededor de 2.500 

colaboradores a nivel nacional. 

 

4.5.2 Tamaño de la Muestra: Estará conformada por un grupo de trabajadores 

de la empresa Bancamia S.A. en la ciudad de Buenaventura, que está 

distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 2. Tamaño de la Muestra 

 

Personal Administrativo 2 

Área Comercial 13 

Área Operativa 4 

Área de Vigilancia 1 

Área de Conserje 1 

Total de Población 21 

    Fuente: Elaboración Propia 

     

5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este apartado permitirá al lector conocer  los resultados de la investigación que 

se realizó en la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, para ello se aplicó 

una entrevista semiestructurada la cual se elaboró teniendo en cuenta 

categorías de análisis que permite identificar si la entidad tiene total 

conocimiento de la evaluación de desempeño, como está aplicando los debidos 
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procesos de evaluación, que hace con los resultados que arroja  la evaluación 

de desempeño y si este tiene un plan para mejorar todas esas fallas que hay 

que alinear es su capital más importante que la entidad tiene, los 

colaboradores.  

 

Para poder realizar el análisis, se tuvo en cuenta dar una respectiva calificación 

a cada pregunta que se realizó en la entrevista mencionada anteriormente, 

para ello se dio un criterio de calificación que es el siguiente:  

 

GRÁFICA 2: Criterio de calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se establecen las categorías de análisis para una mejor 

comprensión. 

Cuando la 
empresa SI 
conoce el 
100% del 
tema a 
evaluar 

Cuando la 
empresa 

conoce un 
50% al  
tema a 
evaluar 

 

Cuando la 
empresa NO 
conoce ni el 

30% del 
tema a 
evaluar 

Bueno Regular Malo 
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Tabla 3. Categoría ¿Qué es evaluar? 

 

CATEGORIA DE ANÁLISIS 

CATEGORIA PREGUNTAS RESULTADOS CALIFICACION 

¿Qué es 

evaluar? 

1. Por medio de la evaluación se¿ 

puede estimar o juzgar el valor, la 

excelencia o las cualidades de los 

trabajadores. 

No necesariamente por medio de la evaluación de desempeño 

se tenga que catalogar a un trabajador, ya que hay otras formas 

también de medirlo, no estoy de acuerdo. 

BUENA 

2. Cree usted que por medio del 

desempeño se logra llegar a los 

objetivos deseados 

Si se logra llegar a los objetivos, porque se hace una previa 

planeación y con ella se van trazando metas durante el mes y se 

llega a lograr a los objetivos. 

REGULAR 

3. Cree que la evaluación de 

desempeño determina el valor de 

los colaboradores en cuanto 

conocimiento, actitudes, aptitudes y 

rendimiento 

Sí, porque son formas de como mirar mis falencias y mis 

debilidades y de esta manera aprovecho mis fortalezas para 

poder salir adelante 

BUENA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se inicia con la categoría ¿Que es evaluar?, con esta categoría, se busca 

identificar el conocimiento previo que la empresa Bancamia S.A. sede 

Buenaventura tiene a cerca de la evaluación y como esta es aplicada a todo 

sus colaboradores, a continuación se conocerá el análisis, según lo que la 

teoría habla acerca de que es evaluar y  lo que la empresa objeto de estudio 

Bancamia S.A. sede Buenaventura plantea. 

 

Se conoce que evaluar según el autor Chiavenato (2000) es: “Toda evaluación 

es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de 

alguna persona”175. Por otro lado para la empresa Bancamia S.A. sede 

Buenaventura, evaluar corresponde  a que es  un medio por el cual se puede 

conocer las falencias, debilidades y fortalezas de cada colaborador. 

 

                                                 
17CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Colombia: Evaluación de desempeño, 
2000, p.357. 
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Contrastando la información se logra evidenciar  que la entidad conoce cuál es 

el motivo o tiene un horizonte idónea de porque se debe realizar una 

evaluación de desempeño dentro de la organización, de que esta evaluaciones 

no solamente es para determinar si cumple con la meta o con los parámetros 

exigidos por la compañía, sino que tiene en cuenta las cualidades y demás 

competencias que la persona puede tener como una fortaleza y empezar a 

identificar el talento que más sobresale en un colaborador, para saber 

aprovechar esa oportunidad e introducirlo en un campo de trabajo que pueda 

explotar más esa cualidad. 

 

Por otro lado para la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura a través de la 

evaluación se logra conocer las debilidades y fortalezas que cada colaborar 

tiene y a través de esta, se puede llegar a los objetivos trazados por la 

organización. Además se  profundizara más  los aportes que otros autores 

tienen  acerca de que es evaluar. Para  Paulo Reis (2007) evaluar corresponde 

a: “Es una apreciación sistemática, periódica, estandarizada y cualificada, del 

valor demostrado por un individuo en su puesto de trabajo, desde el punto de 

vista de la organización donde trabaja”16, prácticamente esta definición de que 

es evaluar tomada por el autor Paulo Reis, es que la evaluación es algo 

sistemático, rutinario y monótono que cada individuo realiza dentro de la 

organización, y que es precisamente eso lo que se debe de evaluar. 

 

Se considera que a la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura tiene claro 

que con una evaluación de desempeño se puede llegar a cumplir los objetivos 

deseados de la organización, pero no sabe cómo hacerlo, es decir, sabe que si 

hace una evaluación de desempeño a conciencia, el colaborador se va a 

motivar para que su próxima evaluación sea mucho mejor que la anterior y su 

evolución valla aumentando dentro de la compañía, para lograr hacer plan 

carrera dentro de la misma, pero la respuesta que la empresa entrego no fue 

satisfactoria al 100% porque manifestó que con un plan o seguimiento se logra 

llegar a la meta, si es verdad, pero la evaluación de desempeño no es para 
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planear, ni para fijar metas o presupuesto, es simplemente para evaluar el 

rendimiento de los colaboradores. 

 

Según el diccionario enciclopédico Larousse en Español define que el valor de 

los colaboradores esta en: “Determinar el valor de alguien o algo y valorar los 

conocimientos, actitudes, aptitudes y rendimiento del hombre”.17 Pero para la 

empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura lo que determina el valor en los 

colaboradores es, todas las fortalezas y debilidades que cada trabajador tiene y 

a través de la evaluación la empresa puede identificar fácilmente todas las 

amenazas que su equipo de trabajo pueda afrontar. Es por ello que se 

determina que la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura debe fortalecer, 

el sentido de porque se debe evaluar, que no solamente es para identificar las 

fallas o las mejorar prácticas en su desarrollo laboral, sino que se tome en 

cuenta más al ser humano que está realizando la función pertinente dentro de 

la organización  y realizar más campaña de concientización a todo el personal 

de la empresa , acerca de que la evaluación es una forma de medir lo que tiene 

y lo que necesita, para que la empresa brinde un apoyo al vacío que el 

trabajador presenta. 18 

 

Finalmente se logra concluir que la categoría ¿Que es evaluar? para la 

empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, está enfocado a cumplir con las 

metas y presupuestos que la empresa asigna a cada colaborador, lo cual se 

considera como malo, porque ese no es el enfoque principal de porque evaluar 

al personal de la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 http://es.scribd.com/doc/208407948/Modelo-de-Evaluacion-de-Desempeno-para-Docentes-
Peruanos-basado-en-TIC, Agosto 2014 
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Tabla 4. Categoría ¿Qué es la evaluación de desempeño? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pasando a la segunda categoría que nos llevó a identificar si las personas 

saben que es la Evaluación de desempeño, encontramos que la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura, va encaminada en unos de los objetivos de 

la evaluación de desempeño, ya que esta sirve como parámetro para aumentar 

el salario o brindar una bonificación extra a los trabajadores que se esfuerzan 

para dar los mejores resultados, lo cual conlleva a cumplir los objetivos 

plasmados dentro de la organización y a estimular al colaborador. 

 

Según el autor Chiavenato (2000) habla acerca de la evaluación de 

desempeño, retomado autores como Keith Davis y John W. Newstrom, donde 

manifiesta que “La evaluación de desempeño cumple un papel de gran 

importancia en los si 

stemas de retribuciones”19, contrastando con la teoría, la entidad Bancamia 

S.A. sede Buenaventura, va enfocada en unos de los principios de la 

evaluación de desempeño, donde el mismo autor Chiavenato junto con otros 

autores mencionados anteriormente, habla acerca de que la evaluación de 

                                                 
19 KEITH Davis y NEWSTROM John W. Comportamiento Humano en el Trabajo. Colombia, 2000, p. 187 

CATEGORIA DE ANÁLISIS 

CATEGORIA PREGUNTA RESULTADO CALIFICACION 

¿Qué es la 

evaluación 

de 

desempeñ

o? 

4. Cree usted que la evaluación de 

desempeño cumple un papel muy 

importante en los sistemas de retribuciones 

de la organización. 

No, porque uno tiene que evaluar a las personas y 

el básico debe ser un estándar para todos,  lo que 

si se debe hacer es un reconocimiento de un pago 

adicional de acuerdo a sus resultados obtenidos, 

de acuerdo a su desempeño mensual 

BUENA 

5. Cree que la evaluación de desempeño 

ayuda a mejorar el trabajo en equipo 

Si ayuda a mejorar el trabajo en equipo, porque 

me doy cuenta que camino seguir  para obtener un 

mejor resultado 

MALA 

6. Que recursos le aporta la evaluación de 

desempeño a los colaboradores 

Aporta mucho al mejoramiento personal MALA 
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desempeño cumple un papel importante en la parte de retribuciones salariales, 

porque esta ayuda a regir un parámetro de medición salarial. En la   

investigación que se realizó y la encuesta que se efectuó, en la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura, se manifestó que a raíz de que se elabore 

la evaluación de desempeño, se realice el ajuste salarial a cada colaborador, 

con la calificación obtenida dentro de su evaluación. 

 

Pero la evaluación de desempeño no está enfocada totalmente a la parte de 

incentivo salarial, va mucho más allá, dentro de esta, también hace parte el 

trabajo en equipo, ya que es una excelente herramienta para lograr todo lo que 

se proyecten,  pero para fortalecer más este amplio concepto, se tomara el 

aporte que Chiavenato (2000) hace al respeto, en donde explica con unos 

claros principios de porque se debe implementar la evaluación de desempeño, 

y unos de estos es  “Mantener buenas relaciones con grupos”20, es decir que 

las empresa debe de conocer que beneficios sacan de realizar un buen 

proceso de evaluación a todos sus colaboradores y uno de estos es el trabajo 

en equipo, que hoy en día muchas empresas le apuesta a este lema, porque 

conoce el impacto que esto ocasiona en los resultados positivamente a las 

organizaciones. 

 

Contrastando con lo que la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, objeto 

de estudio, dio a conocer de que la evaluación de desempeño si ayuda a 

mejorar el trabajo en equipo, pero no conoce que la evaluación de desempeño 

aporta mucho a que los colaboradores trabajen unidos en pro de un objetivo, 

porque este sistema de evaluación brinda herramientas morales y psicológicas 

de como el trabajador está realizando sus funciones y si este tiene falencias 

como puede hacer para que el compañero que es fuerte en esa debilidad le 

pueda ayudar a mejorar esa inexactitud, es decir que la evaluación de 

desempeño motiva a que los colaboradores trabajen en equipo. 

 

                                                 
20  CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento Humano en el Trabajo. Colombia, 2000,  p. 187 
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La otra cara de la moneda de la evaluación de desempeño, son los   recursos 

que les aporta la evaluación de desempeño a los colaboradores, porque una 

empresa, siempre espera recibir algo a cambio, por implementar dicho proceso.  

 

Para sintetizar los recursos que aporta a la organización la evaluación de 

desempeño, se agregara el aporte que Chiavenato (2000) hace al respeto “La 

evaluación es indispensable para asignar recursos en un entorno dinámico”21, 

es decir que la evaluación es fundamental para conocer las necesidades que 

requiere un equipo de trabajo, para ayudar a que los procesos de la entidad no 

se estanquen, por falta de recursos.  

 

Contrastando la teoría con la investigación que se hizo en la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura, no tiene claridad de que recursos aporta la 

evaluación de desempeño en sí, ya  que manifestó en que  ayuda al 

crecimiento personal, pero los recursos que la evaluación de desempeño 

aporta al capital humano de la empresa, son muchos más que un simple 

crecimiento personal, este es una de las razones importantes, pero va mucho 

más allá del crecimiento personal, se debe tocar temas como la motivación, la 

actitud del trabajador frente al cargo, las herramientas que la empresa debe 

emplearle a su colaboradores, el incentivo tanto cuantitativo como cualitativo 

entre otros temas. 

 

Finalmente se concluye que la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, no 

tiene el enfoque claro, acerca del conocimiento de los aportes significativos que                                                                                                                          

la evaluación de desempeño bien implementada aporta a los clientes internos 

de la misma; lo cual se considera como malo, porque si una entidad aplica un 

proceso de evaluación, los objetivos primordiales deben de estar claros y hacer 

los procedimientos no como formalismo, sino como una herramienta de mejora 

para la empresa. 

 

Tabla 5. ¿Por qué evaluar el Desempeño? 

                                                 
21 Ibid, p. 187 



64 

 

CATEGORIA DE ANÁLISIS 

¿Por qué 
evaluar el 

desempeño? 

7. Por medio de la evaluación se 
puede retroalimentar a los 
colaboradores, ¿De qué manera? 

Si se puede retroalimentar, porque es 
bueno que otras personas le digan cuales 
son las fallas que uno está cometiendo y 
como las puede mejorar, realizando 
cuestionario, mirar los resultados y 
encacillar a las personas 

REGULAR 

8. La empresa tiene claridad de 
porque se debe aplicar un sistema 
de evaluación 

Si tiene claridad, primero que todo la 
empresa tiene más de 2.000 trabajadores y 
siempre está buscando llegar a la excelencia 
y ser líderes en el mercado entonces, la 
forma que la empresa puede evaluarlos es a 
través estas evaluaciones que son tanto de 
desempeño y clima organizacional 

MALA 

9. Con los resultados obtenidos de 
la evaluación se logra identificar 
fortalezas y debilidades de cada 
colaborador. 

si se logran identificar en cierta formas las 
debilidades y fortalezas, porque es ahí como 
el espacio que uno tiene para verificar e ir 
guiando, se realiza un plan de acción donde 
se le ayude al trabajador a mejorar su 
desempeño, tanto la empresa como el 
colaborador ir cogidos de la mano y estar 
mirando los avances que poco a poco ha 
tenido 

BUENA 

10. La evaluación es utilizada como 
base para guiar a los subordinados 
respeto a su desempeño. 

Si es utilizada ya que nos están  dando las 
pautas y las fallas que tiene la persona y en 
base a eso se van buscando los ítems que 
vamos mejorando. 

REGULAR 

11. A través de la evaluación de 
desempeño usted puede tener una 
comunicación abierta, es decir los 
colaboradores pueden saber la 
opinión de su jefe en cuanto a su 
desempeño. 

SI claro, por eso digo que no debería ser 
únicamente el jefe al trabajador sino 
también del trabajador al jefe para que el 
jefe pueda mirar también sus falencias 

BUENA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pasando hacia la otra categoría Por qué evaluar el desempeño,  se conocerá 

la importancia de porque se debe realizar este proceso dentro de la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura 

La teoría habla que es muy vital que la empresa conozca la relevancia de 

porque se debe implementar una evaluación de desempeño, incluso el mismo 

autor Chiavenato (2000), da unas razones importantes, de porque evaluar al 

0personal una de estas son: 

 

 “Permite comunicar al empleado como está marchando, que debe cambiar 

en su comportamiento, en las actitudes, en sus habilidades o 

conocimientos. 



65 

 

 

 Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos salariales, 

promociones, trasferencias y, en muchas ocasiones, despidos de 

empleados.    

 

 Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos. La 

evaluación es utilizada por los gerentes como base para guiar y aconsejar a 

los subordinados respeto al desempeño”22. 

  

Estas razones se deberían tomar más como beneficios para la entidad, ya que 

implementando un buen mecanismo de medición, más que  invertir en tiempo o 

incluso en recursos, es una inversión de calidad que se está haciendo para 

calificar a todo el personal y este a su vez causara un efecto positivo a la fuerza 

laboral de la compañía. 

 

Por otro lado la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, tiene claridad de 

porque se debe aplicar un sistema de evaluación, pero cuando se realiza un 

enfoque a más profundidad no sabe explicar el porqué, ya que lo enfoca a la 

visión que la empresa tiene,  además declararon que la empresa quiere ser 

líderes en el mercado y llegar a la excelencia, pero el verdadero objetivo de 

porque se debe implementar un sistema de evaluación dentro de las empresas, 

no es para ser líderes en el mercado, para eso existe el área comercial y 

ventas que se encarga de llegar a eso objetivos.   

 

Otra variable importante que se tomó para la investigación, fue que si con los 

resultados obtenidos de la evaluación de desempeño la empresa Bancamia 

S.A. sede Buenaventura,  logra identificar fortalezas y debilidades de cada 

colaborador; la entidad manifestó  que con los resultados que se obtiene  de la 

evaluación de desempeño, se puede identificar fortalezas y debilidades de 

cada colaborar y que con esto la entidad aplica un plan de mejoramiento para 

                                                 
22 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Colombia: Evaluación de desempeño 
humano, 2000, p. 199 
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guiar a los subordinados, para ir apoyando su proceso laboral dentro de la 

compañía. Este debe ser el objetivo principal de los resultados de una 

evaluación de desempeño, la idea de implementar este mecanismo de 

evaluación, más que atemorizar, es poder ayudar al colaborador con sus 

debilidades y ayudar a fortalecer sus competencias laborales, para que así 

realice sus tareas de una formas más amena, eficiente, y que ame su trabajo 

con pasión y compromiso. 

 

La evaluación de desempeño, en muchas ocasiones, se vuelve un patrón de 

conductas que los empleados deben de determinar para poder encajar en ese 

método de medición aplicado por la empresa, este es una razón no muy 

orientada a lo que realmente se busca, la evaluación de desempeño si debe de 

ser una base para guiar a los colaboradores, pero tampoco se puede 

mecanizar, porque así perdería el sentido de este proceso. Con este análisis 

conoceremos si la  empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, como está 

enfocando esta variable más en su método de medición.    

 

La empresa manifestó que la evaluación de desempeño si la utiliza como base 

para guiar a los trabajadores, porque a través de la evaluación se observan las 

fallas de cada persona y de la misma manera dan las pautas, para que en base 

a estas variables, se busque soluciones para mejorar esos aspectos que se 

necesita cambiar. La entidad tiene claro porque evaluar el desempeño, esta 

respuesta que se mostró anteriormente responde para qué sirve la evaluación 

de desempeño, pero la empresa no la utiliza como base para guiar a los 

subordinados en cuanto a su desempeño, ellos la utiliza para evaluar quien 

está bien o quien no está encaminado hacia los objetivos que el banco está 

buscando, y como se pudo evidenciar esta situación dentro de la empresa, 

porque en el momento de la entrevista se le pidió que explicara como tomaba 

la organización la evaluación de desempeño como base para guiar a los 

colaboradores, no supo cómo hacerlo, dio respuestas confusas que no llegaba 

a ningún sentido. 
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Existe otra herramienta importante dentro de esta categoría, es la 

comunicación abierta que debe tener los colaboradores con su jefe o su líder, 

respeto a los resultados de la evaluación de desempeño. La empresa expreso 

que si tiene una comunicación abierta, ya que el Gerente, en este caso la 

Gerente, les comunica abiertamente a cerca de la evaluación que cada 

colaborador tiene en su desempeño, además dice que la evaluación de 

desempeño no solamente debería ser el gerente a su trabajador, sino los 

colaboradores al gerente, porque a ella le gustaría saber, como la califica su 

equipo de trabajo, para observar las falencias y mirar cómo puede cambiar 

para mejorar el desempeño y esto a su vez tenga un efecto mayor tanto en lo 

laboral como en las relaciones interpersonales que nacen dentro de la 

compañía.  

 

Finalmente el por qué se debe evaluar el desempeño determina en las 

organizaciones, como está el equipo de trabajo, si existe o no comunicación de 

abajo hacia arriba y la relevancia que la evaluación de desempeño debe tener 

dentro de la misma,  es por esto que Bancamia S.A. sede Buenaventura, 

evalúa a la fuerza laboral, con un enfoque distinto a lo que la teoría manifiesta, 

porque la forma de evaluar está más orientado hacia la necesidades de la 

empresa que lo que necesita los colaboradores. Por lo tanto se considera que 

la empresa debe fortalecer, la forma de evaluación, no porque no se esté 

haciendo, sino darle el enfoque real, por el cual se creó la evaluación de 

desempeño y que aprovechen la herramienta que una buena evaluación bien 

aplicada a todos los colaboradores puede aportar a su crecimiento integral. Por 

esta razón se determina que la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura no 

tiene claridad de porque se debe aplicar el sistema de evaluación dentro de la 

misma. 

 

Tabla 6. ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

 

CATEGORIA DE ANÁLISIS 
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¿Quién debe 
evaluar el 

desempeño? 

12. Estaría de acuerdo con que los 
mismos colaboradores evalúen el 
desempeño para que este 
recapacite sobre su función? 

Si estoy de acuerdo debido que hay 
muchas personas que no le gustan que el 
jefe le  esté diciendo que usted debe 
mejorar, que es lo que debe de mejorar, 
pero si se hace entre compañeros es 
mejor ya que cada mes o cada semana 
debe de estar retroalimentando cuales 
son los puntos y las metas que debe de 
llegar y muchos lo logran 

REGULAR 

13. Se le brindan todas las 
herramientas al empleado como 
orientación, equipamiento  para el 
logro de los objetivos de la 
organización 

si se brindan las herramientas, como los 
acompañamientos los listado, todas las 
campañas que hay vigente, para poder 
llegar a los objetivos de la empresa. 

REGULAR 

14. Considera necesario que sea 
evaluado todo el personal de la 
empresa incluido usted 

Es necesario que se evalué todo el 
personal de la empresa porque se puede 
determinar no solamente si es el 
trabajador  está fallando sino también el 
gerente o el líder que no tenga las pautas 
para darla a los colaboradores 

BUENA 

15. Cree que esta acción traería 
algo positivo a la evaluación y al 
sistema productivo de la empresa 

Si por que con esto se puede lograr 
mejorar muchas fallas y falencias que 
tenga la organización 

BUENA 

16. Quien debe aplicar el 
instrumento de la evaluación de 
desempeño 

Debería aplicarlos todos BUENA 

17. Quien es el encargado de 
realizar la evaluación de 
desempeño 

Talento Humano MALA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pasando a la siguiente categoría denominada Quién debe evaluar el 

desempeño, se conocerá si todos están en capacidad de realizar una 

evaluación de desempeño o solo una persona que debe de tener cualidades 

específicas para poder realizar dicha función, en el estudio de esta categoría 

que se realizó en la empresa Bancamia S.A., sede Buenaventura, se 

identificara la persona que debe de implementar esta evaluación y según la 

teoría, se mostrara si es la indicada. 

 

En la teoría dada por el autor Chiavenato (2000), describe que existen varios 

agentes que puede realizar la evaluación de desempeño y existen varias 

formas de realizar la evaluación, como la autoevaluación, como su nombre lo 
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indica, el mismo colaborador se puede evaluar, partiendo de un patrón de 

conductas, el gerente, el empleado y el gerente, el equipo de trabajo, 

evaluación de 360°, evaluación hacia arriba, comisión de evaluación de 

desempeño o el órgano de recursos humanos23, todo estas evaluaciones se 

pueden hacer partiendo de los resultados que la empresa busca y la veracidad 

de la información que quiere obtener.  

 

En la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, la evaluación de 

desempeño se realiza a través de un solo agente, que es el gerente, este es el 

único protagonista que realiza la evaluación de desempeño partiendo de los 

comportamientos, cumplimiento, compromiso, empeño y dedicación que este 

observa en el trabajo de campo para la fuerza comercial y operativa   en el 

lugar de sus funciones. 

 

Dentro de esta categoría esta también incluido las herramientas y el apoyo que 

la empresa debe de otorgar a todos los trabajadores para el logro de los 

objetivos, ya que es de vital importancia contar con todo el implemento de 

trabajo para realizar las funciones de la mejor manera, la entidad Bancamia 

S.A., sede Buenaventura, informo que si se le brinda las herramientas 

necesarias, como acompañamiento, listados, las campañas vigente que la 

entidad financiera tiene para alcanzar  las metas, esta respuesta se sale del 

foco principal, porque cuando la evaluación de desempeño habla de las 

herramientas que se le debe suministrar a los colaboradores, no son tantos las 

herramientas físicas, son importante para el desarrollo de las actividades 

laborales, pero van más enfocados en las capacitaciones, charlas, 

orientaciones, ambiente laboral y acompañamiento que la empresa pueda tener 

con su colaborador, para que su trabajador tenga motivación frente a su cargo 

y se sienta capacitado para desempeñar cualquier tarea que le sea asignada. 

 

Dentro de la entrevista que se realizó a la empresa Bancamia S.A. sede 

Buenaventura, se tomó en cuenta, si creía que el gerente también era 

                                                 
23  Ibid, p. 2005-209 
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necesario que se evaluara, porque en este caso el único que evalúa es el 

gerente, entonces resulto pertinente realizar esta pregunta, para identificar si el 

gerente también es evaluado  y lo que manifestaron fue que si considera 

necesario que sea evaluado todo el personal incluido el gerente, para 

determinar  las falencias que cada uno tiene incluido él, porque si es el líder 

que no tiene las pautas clara, o que su manera de liderar no es el correcto, esto 

puede  ocasionar un estancamiento dentro de la empresa. La respuesta que la 

empresa entrego está enfocada y clara y conoce las razones suficientes de 

porque todo el personal sin importar los niveles jerárquicos debe de ser 

evaluado. 

 

Es importante tener en cuenta que aspectos positivos trae que todo el personal 

tanto el gerente como el cargo más bajo jerárquicamente sea evaluado, ya que 

de esta manera se obtendrá un resultado más completo y real, para que la 

entidad empiece a formar un plan de acciones enfocado a las debilidades y 

fortalezas que cada colaborador necesita mejorar o desarrollar. La empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura, dio a conocer fue que si trae algo positivo, 

evaluar a todo el personal y que esto contribuye al sistema productivo de la 

empresa, porque a raíz de los resultados de la evaluación de desempeño, 

estaría detectando elementos claves que puede ayudar alcanzar la 

productividad exigida por la empresa y mejorar los procesos en donde existen 

cuellos de botellas que este obstaculizando el rendimiento de todo el equipo. 

La respuesta fue acorde con el análisis que se está realizando, ya que, uno de 

los objetivos de implementar evaluación de desempeño en las organizaciones, 

es que sirva para mejorar la productiva, ya que un trabajador, bien orientado y 

motivado rinde mucho más que uno desmotivado. 

 

Otro factor importante dentro de esta categoría es, quien cree la organización 

que debería aplicar  el instrumento de la evaluación de desempeño. La 

respuesta que la entidad entrego fue que todos deberían de aplicar el 

instrumento de  evaluación de desempeño. Esta respuesta se cataloga como 

fuerte, porque en la evaluación de desempeño no está dirigida a los 
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trabajadores de bajo mando, sino a todos los colaboradores que hacen parte 

de la entidad, desde el presidente hasta el conserje, porque de esta manera se 

puede verificar que todo estén siendo alineados con los parámetros que la 

entidad exige para cada cargo. 

 

Finalmente, se logra concluir que la empresa Bancamia S.A. sede 

Buenaventura, tiene claridad de quien debe de aplicar el instrumento de la 

evaluación de desempeño, conoce la importancia que todo el personal sea  

evaluado y que esto traería un impacto positivo dentro de la compañía, por cual 

se considera como buena, porque tiene el enfoque principal de la persona que 

debe aplicar este proceso y no le temen a cambiar la persona que evalúa dicho 

proceso. 

 

 

Tabla 7. ¿Porque es importante evaluar el desempeño? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta categoría Porque es importante evaluar se debe tener claridad que la 

aplicabilidad de la evaluación es variante y eso depende de lo que la empresa 

quiera evaluar, por tal razón  se pretende con la investigación que se realizó a 

la entidad Bancamia S.A. sede Buenaventura, determinar la importancia de 

realizar la evaluación de desempeño al cliente interno de la empresa. 

 

CATEGORIA DE ANÁLISIS  

 

CATEGORIA PREGUNTA RESULTADO CALIFACACION 

¿Por qué es 

importante 

evaluar? 

18. Usted conoce la relevancia 

de porque se debe implementar 

un sistema de evaluación de 

desempeño dentro de la 

empresa 

Si, se debe implementar para poder 

llegar a los resultados y poder lograr 

la excelencia que la organización 

exige 

REGULAR 
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Según Idalberto Chiavenato (2000) presenta la siguiente definición: “La 

evaluación de desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de 

cada persona en el cargo o del potencial del desarrollo futuro.”24 

  

En esta definición dada por un autor muy reconocido se logra identificar la 

evaluación como un instrumento de medición del desempeño de cada miembro 

para el logro de un objetivo general o común. 

 

Este mismo autor tomo como referencia a otros autores para continuar con su 

juicio autores como Keith Davis y John W. Newstrom para tener un foco más 

dimensionado sobre la evaluación de desempeño que dice: 

“La evaluación de desempeño cumple un papel de gran importancia en los 

sistemas de retribuciones. Se trata de proceso consistente en evaluar el 

desempeño de los empleados, a partir de esa información con ellos y buscar 

medios para la elevación de su desempeño”.25  

 

Por otro lado cabe destacar que la empresa Bancamia S.A. sede 

Buenaventura,  tiene en cuenta la importancia de la evaluación de desempeño 

en cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización y 

que esta es el puente para que se lleve una sinergia dentro de la organización 

y se cumplan todos los objetivos trazados a largo mediano y corto plazo. Esta 

permite que la empresa cree políticas nuevas y ayude a tomar mejores 

decisiones en pro de la empresa y a sus colaboradores y permite determinar si 

existe la necesidad de cambiar el método de implementación si no está 

encaminado a lo que necesita la empresa. 

 

Las empresas de hoy en día aplican la evaluación como herramienta de 

direccionamiento en el funcionar de sus colaboradores para de esta manera 

mirar cual es el potencial que tiene dentro de la misma y los beneficios que 

generan individualmente a la organización, creando así un sistema de medidas 

                                                 
24 Ibid, p. 357 
25 Ibid. p. 187 
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y compromisos o metas  a las cuales se debe llegar en determinados periodos 

para estar dentro del rango que la empresa necesita. También se debe tener 

en cuenta que aspectos deben ser mejorados para alcanzar los objetivos 

marcados gestionando el  desarrollo profesional de los trabajadores, para 

ayudar al cumplimiento de las metas, para así lograr conformar un equipo de 

trabajo eficiente, no basta con contratar a quienes tengan un mejor currículo o 

cuenten con las habilidades requeridas para el cargo que realizaran, es 

fundamental hacer una medición constante de lo que la empresa brinda para 

que estas personas continúen con un alto nivel en el cumplimiento de sus 

tareas diarias. 

  

Al realizar estas evaluaciones, los colaboradores se mantienen enérgicos y 

motivados  y están mucho más preocupados de cumplir con fechas estipuladas 

y realizar tareas programadas; además, permite  la compañía a los equipos de 

trabajo y así  apuntar a  temas específicos, como las denominadas falencias o 

debilidades y darle la correspondiente solución. 

 

Tabla 8. Importancia de los resultados de la evaluación de desempeño 

 

CATEGORIA DE ANÁLISIS  

CATEGORIA PREGUNTA  RESULTADO CALIFICACION 

Importancia de 

los resultados de 

la evaluación de 

desempeño 

 

 

19. Teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos 

cual es el paso a seguir 

Después de la evaluación de desempeño se 

empieza a mirar en que categoría quedo 

cada colaborador o qué porcentaje quedo 

para poderle aumentar el salario 

MALA 

20. Cree que si no se dan 

los resultados de la 

evaluación a los 

trabajadores, esto le 

causaría desmotivación 

Si porque uno siempre espera una 

respuesta a lo que le están preguntando, 

porque quedaría con  la duda si le fue bien 

o le fue mal, y cuando van a ver el salario 

solo le incrementaron un valor inferior a lo 

que el trabajador esperaba y cuando van a 

ver el porqué, es debido a que el jefe lo 

califico en la evaluación como una persona 

deficiente, es mejor decirle al trabajador si 

REGULAR 
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    Fuente: Elaboración propia 

 

Se continuara con el análisis de la importancia de los resultados de la 

evaluación de desempeño debido  a que estos son la base con que se 

le fue normal, bueno o deficiente, para 

cuando llega a la hora de la bonificación 

sepa a qué atenerse 

21. Cuando realiza la 

evaluación analiza que los 

trabajadores dicen la 

verdad o solo cumplen un 

requisito 

pienso que ellos son muy sinceros y de 

hecho  hay que ser realista y decir la 

verdad para así mismo uno poder mejorar 

MALA 

22. El Departamento de 

Recursos Humanos esta 

sincronizado con los 

resultados de la 

evaluación de 

desempeño y estos llegan 

hay? 

Si de hecho hay que mandarlo 

directamente al Departamento de Talento 

Humano una vez se hallan realizado los 

exámenes 

BUENA 

23. La empresa hace un 

seguimiento a la 

retroalimentación que 

cada colaborador tiene 

de acuerdo a los 

resultados 

si realiza un seguimiento y hay unas fechas 

que se estipulan para mandar las respuesta 

y el avance que ha tenido esa persona con 

respeto a la evaluación 

MALA 

24. De acuerdo con los 

resultados de la 

evaluación de 

desempeño la empresa 

tiene un plan para 

mejorar las habilidades 

que faltan por desarrollar 

Si hay un plan que dura dos años, el primer 

ciclo dura tres meses y se implementan 

unos objetivos, ejemplo usted debe hacer 

cursos de relaciones humanas y debe 

desarrollar en los tres meses, después de 

haberlo finalizado se vuelve a realizar la 

evaluación , si hizo el curso  o no, que 

cambios ha tenido y se hace un nuevo 

seguimiento a los seis meses, al año y 

luego a los dos años 

MALO 



75 

 

pretenden resaltar todos los focos positivos y negativos de la aplicabilidad del 

instrumento de evaluación 

  

La empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura.  hace un tratamiento bien 

minucioso a la información que arroja la evaluación, debido a que por medio de 

estas se  logra evidenciar las capacidades y destreza de cada colaborador y 

estos resultados de igual forma  son tomado como base   para determinar el 

salario de cada uno de los colaboradores, estos dependiendo si cumplen o no 

con cada uno de los objetivos trazados durante cada periodo evaluable, de esto 

depende que la empresa tenga una comunicación ascendente y descendente 

para que en vez de motivar al personal por el contrario este no se valla a 

desmotivar. 

 

Los jefes deben comunicar el por qué se maneja el incentivo económico con los 

resultados, la empresa no puede caer en el error de quedarse con los 

resultados sin informar en cada periodo evaluado cuales fueron los resultados, 

e inmediatamente darle las herramientas de solución para que los empleados 

tomen los resultados con la importancia y la seriedad que estos tienen para la 

empresa. 

 

Una de las causas de la desmotivación, es porque en muchas ocasiones se 

realiza la evaluación de desempeño en las empresas, pero los resultados 

nunca llega a manos de los trabajadores, ocasionando decepción entre ellos, 

porque si a uno lo califican lo lógico es saber su resultado, para identificar si 

está cumpliendo el perfil que la empresa quiere, este factor no fue una 

excepción para la empresa a la cual se está realizando el análisis de los 

resultados de la evaluación de desempeño, si el no dar los resultados a los 

trabajadores trae desmotivación, la respuesta que la empresa dio fue que si no 

se le informa a los trabajadores el resultado de su evaluación, les causa 

desmotivación, pero las razones por los cuales se desmotivarían los 

trabajadores de la entidad Bancamia S.A. sede Buenaventura es por el 

aumento salarial y el sin sabor de que a otros trabajadores le aumentaron el 
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salario más que otros, sin una respectiva retroalimentación a cada colaborador, 

al menos de que ellos puedan saber porque les aumentaron el respectivo 

porcentaje. La respuesta que manifestó la entidad, corrobora con lo plasmado 

anteriormente, la entidad ya tiene a todos los colaboradores  enfocados que la 

evaluación de desempeño se realiza para el aumento salarial y que los 

resultados no tienen otra utilidad. 

 

Por otra parte hay que darles la suficiente confianza a los trabajadores para 

que estos expresen con total claridad el sentir de ellos hacia el puesto que 

ocupan y hacia el modelo de evaluación si consideran que este retribuye de 

una u otra manera a lo que espera la empresa y a lo que ellos le brindan a la 

empresa. Es muy importante que este proceso de evaluación se realiza con 

total trasparencia, en la investigación que se efectuó con la entidad Bancamia 

S.A. sede Buenaventura, se le pregunto si en el momento de realizar la 

evaluación, las respuestas consignadas allí, eran de total sinceridad por parte 

de los colaboradores,  la respuesta que la entidad dio, fue que deben de ser 

sinceros y realista para que los mismos trabajadores mejores sus fallas. La 

respuesta que la entidad dio, es muy débil, porque primero la respuesta no es 

acertada, y no tiene nada que ver con lo que se le está preguntando, segundo, 

la empresa no sabe cómo analizar si los trabajadores dicen la verdad o no en 

cuento a su desempeño, porque la evaluación de desempeño es aplicada por 

llenar un requisito más dentro de la organización y no para evaluar las 

funciones de cada persona que forma parte de la empresa Bancamia S.A. sede 

Buenaventura. 

 

De acuerdo con los resultados también se busca capacitar al personal tratando 

de eliminar cada una de las causas que generan el no cumplimiento de las 

metas por parte de algunos colaboradores ya que  es deber de la organización 

garantizar  las capacitaciones a su personal para en la próxima evaluación 

compara los resultados con el antes y el después para así lograr  evidenciar si 

verdaderamente el que falla es el colaborador o la empresa como tal. 
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Por otro lado se determina  que se quiere lograr con la evaluación de 

desempeño debido a que: 

 

La evaluación del desempeño es un proceso clave de la gestión del capital 

humano, es un sistema que busca valorar de la forma más simple y objetiva 

posible el desempeño de los trabajadores; y así ir desarrollando habilidades de 

estas funciones que posiblemente no llegan a su cumplimiento. Además, es 

bueno señalar que el contar con una adecuada estrategia garantizará que el 

sistema sea aceptado por los evaluados y evaluadores, logrando que se 

involucren  todos los participantes en el proceso y   se logre el buen 

funcionamiento del sistema, garantizando la eficacia y efectividad de la 

evaluación. 

 

Al realizar una evaluación reciproca se pueden generar muchos  cambios 

positivos dentro de la organización ya que para llegar a la excelencia se debe 

brindar mucho apoyo, capacitación continua, porque hoy en día los seres 

humanos viven en constante capacitación lo que los hace más competitivos 

entre sí mismos, por tal razón la empresa busca despertar la motivación en su 

equipo de trabajo para que todos puedan  llegar  a cumplir con las metas 

trazadas por la organización.  

 

Cabe destacar que Bancamia S.A. sede Buenaventura  busca que el proceso 

de evaluación de desempeño le genere las expectativas de cambio y evolución 

a su equipo colaborador, en este caso está más inclinado hacia los 

cumplimientos de los objetivos de la empresa, que por competencias laborales. 

  

Los sistemas de incentivos por otra parte ayudan a mejorar estos resultados, 

porque el banco les brinda un salario fijo, pero si estos cumplen con las metas 

propuestas cada mes su salario tiene unas comisiones adicionales que también 

motivan para que estos cumplan los objetivos. 
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Es de vital importancia que  la empresa tenga un plan para mejorar las 

habilidades que faltan por desarrollar, en el estudio que se realizó en Bancamia 

S.A. sede Buenaventura,  manifestó que si hay un plan de mejoramiento, que 

dura aproximadamente dos años y consta de varios ciclos de tres meses, para 

ir verificando si se está cumplido con los compromisos que cada colaborar 

adquirió, al momento que se le informo de los resultados de su evaluación. Si 

se observa la respuesta se puede calificar como buena y que la empresa tiene 

claridad y efectivamente maneja un plan de mejora, pero cuando se realizó la 

investigación se le preguntó a un colaborador, si realmente este plan de 

mejoramiento existe y si tenía conocimiento de esto, y esta persona manifestó 

que no lo hacen y que no existe, porque se llegó a ese punto de corroborar la 

teoría de la empresa versus al de un colaborador, porque las respuestas dadas 

y con la fallas que se ha detectado anteriormente, indicaba que la entidad no 

aplica bien la evaluación de desempeño y que solo quería quedar bien ante 

una entrevista, ocultando así, el verdadero déficit que existe entre un verdadero 

sistema de evaluación. 

 

Para culminar con este análisis se podría decir que la evaluación de 

desempeño da un aporte importante al crecimiento personal de los 

colaboradores, debido a que constantemente  muestra las falencias para   

buscar la mejor forma de solucionarlas, en donde  ayuda a crecer al trabajador 

como persona y profesional y seguir siendo un elemento importante en el 

cumplimiento de los objetivos empresariales de la organización. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. ¿Qué se quiere lograr con la evaluación de desempeño? 

 

CATEGORIADE ANÁLISIS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

La siguiente categoría  Qué se quiere logar con la evaluación de 

desempeño,  esta categoría  ayudara a conocer, que logro quiere tener la 

entidad Bancamia S.A. sede Buenaventura con la evaluación de desempeño y 

cuál es el objetivo de implementarlo dentro de la empresa.  

 

En la investigación se encontró  si el modelo utilizado para realizar la 

evaluación de desempeño, a que está más enfocado, a las competencias 

laborales o al cumplimiento de parámetros exigidos por la empresa. La 

respuesta que la empresa suministro fue que el formato está más enfocado a 

los parámetros exigidos por la empresa que a las competencias laborales, 

incluso en el formato de evaluación de desempeño, se pregunta si un Ejecutivo 

de Micro finanzas cuantas veces bonifica en el mes, si bonifica más de 9 

meses en el año, es un buen trabajador, sino es menos de los 9 meses, es 

CATEGORIA PREGUNTA  RESULTADO CALIFICACION 

¿Qué se 

quiere logar 

con la 

evaluación 

de 

desempeño? 

25. El modelo utilizado para realizar la 

evaluación de desempeño, a que está más 

enfocado, a las competencias laborales o 

al cumplimiento de parámetros exigidos 

por la empresa 

En este caso está más inclinado hacia los 

cumplimento de los objetivos de la empresa, y 

si no se cumpla la meta no llega, no es una 

persona rentable para el banco, sería una 

persona normal que solo cumple con los 

necesario y ya, pero si se cumple con las metas 

y objetivo y bonifica más de 9 meses en el año 

hay si sería una persona buena y le estaría 

dando frutos a la organización 

BUENA 

26. Cree que los sistemas de incentivos 

para los trabajadores, ayudan a mejorar 

los resultados al momento de evaluar 

Si ayudan a mejorar los resultados, ya que es 

una programación que uno hace, porque el 

banco tiene un salario fijo, pero el colaborador 

puede ponerse un salario más alto y ayudan a 

los objetivos de la empresa, porque si el 

trabajador bonifica le está dando a la empresa 

los resultados que la misma necesita 

MALO 

27. Que aporte hace la evaluación de 

desempeño en el crecimiento laboral de 

los colaboradores 

En muchas ocasiones cuando la persona es 

consiente que ha cometido s  sus errores, 

falencias, esto le permite  reflexionar para 

mejorar su rendimiento 

REGULAR 
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aceptable o quizás llegue hasta deficiente. Esta información que la empresa 

dio, se confirmó con el respetivo formato que la misma compañía entrego y 

efectivamente se evidencio que la entidad enfoca más la evaluación de 

desempeño a los parámetros exigidos por la empresa. 

 

Otro factor importante dentro de esta categoría es, si  cree que los sistemas de 

incentivos para los trabajadores, ayudan a mejorar los resultados al momento 

de evaluar. La respuesta que otorgo la empresa es que si ayuda a mejorar los 

resultados, porque la empresa califica mejor a lo que este bonificando más, por 

esta razón se constituye que este incentivo ayuda a mejorar los resultados de 

cada colaborador al momento de ser evaluados. Esta respuesta esta 

encasillada como regular, porque la respuesta no está coherente como tal, pero 

se pudo sacar la idea principal o al menos entender lo que la entidad quería 

explicar, ya que el incentivo económico estimula a los trabajadores, para que 

así rinda más en sus funciones, desempeñando las tareas con más eficiencia, 

para ser calificados buenos dentro de la escala de notas que la empresa ha 

estipulado dentro de los resultados de evaluación. 

 

Por otro lado existe una pieza clave a la hora de realizar la evaluación de 

desempeño a los trabajadores, el crecimiento laboral, ya que es un factor vital 

para cada personal dentro de la compañía. En la empresa Bancamia S.A., sede 

Buenaventura, se indago, acerca de que aporte en el crecimiento personal 

tiene la evaluación de desempeño que ellos aplica,  la respuesta que brindo la 

empresa, es que cuando un colaborador ha cometido sus errores, esta 

evaluación de desempeño le ayuda a mejorar. Esta respuesta está muy débil, 

porque no responde a la pregunta que se quiere investigar, porque 

sencillamente la empresa no aplica el sistema de evaluación de desempeño, 

para observar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, sino que lo 

utiliza como un formalismo o un cumplido que se debe de tener dentro de la 

empresa, por esta y muchas razones mencionadas anteriormente, la 

evaluación de desempeño aplicada por Bancamia S.A. sede Buenaventura se 

logró evidenciar que se debe trabajar en los resultados de la evaluación 
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implementando planes de mejora que aporten positivamente a los 

colaboradores en su desempeño y adquisición de conocimiento. 

 

Terminando esta categoría, se puede concluir que la empresa Bancamia S.A. 

sede Buenaventura, está más enfocada en realizar un análisis de quien no está 

cumpliendo los objetivos trazados por la organización, sin ofrecer 

constantemente las  herramientas de acompañamiento y apoyo al personal, 

para que los colaboradores sean motivados y tratados como seres humanos y 

no como  máquinas de producción, por esta razón se considera el resultado de 

esta categoría como malo, porque la entidad está colocando más interés en los 

objetivos organizacionales que los de los trabajadores, y esto debe de ser 

equilibrado. 

 

Tabla.10 Frecuencia con la que se aplica la evaluación de desempeño. 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Con la siguiente categoría, Frecuencia con la que se aplica la evaluación de 

desempeño se busca determinar la frecuencia en que la empresa Bancamia 

S.A. sede Buenaventura, realiza la evaluación de desempeño, a continuación 

se conocerá el estudio que se aplicó a la entidad mencionada anteriormente.  

La evaluación de desempeño no tiene una frecuencia fija de aplicabilidad, cada 

empresa elige la cantidad de veces que desea aplicar la evaluación a sus 

colaboradores, existen unas mensuales, trimestrales , semestrales, anuales, la 

CATEGORIA DE ANÁLISIS 

CATEGORIA PREGUNTA  RESULTADO CALIFICACION 

Frecuencia con la 

que se aplica la 

evaluación de 

desempeño 

28. En el año 2013 cuantas 

veces aplicaron la evaluación 

a desempeño 

Una vez BUENA 
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variabilidad depende de la cantidad de veces que la empresa desee evaluar  a 

su capital más importante, sus colaboradores  

 

La empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, aplica la evaluación de 

desempeño  anual para cada fin de año, hacer un análisis profundo de como 

estuvo funcionando el trabajador durante cada uno de los meses del año 

anterior y así lograr tener una respuesta a muchos interrogantes que se hacen 

los gerentes en el momento de analizar cada una de las categorías de 

evaluación ya que  en la evaluación se evidencia competencias laborales, 

competencias personales y relaciones interpersonales haciendo un examen 

general del colaborador y el medio en el que se desenvuelve.  

 

El modelo de medición es muy ceñido solo al cumplimiento de los objetivos, 

dejando atrás evaluar al trabajador en un sentido general lo cual puede ser un 

poco incómodo para los colaboradores. El método de aplicación es cambiado 

cada dos años para ir mejorando y evolucionando por que las fallas  que se 

encuentran se tratan de mejorar y se vuelven a evaluar para mirar los 

resultados. 

 

Finalmente, la entidad Bancamia S.A., sede Buenaventura, no está enfocado el 

modelo de evaluación de desempeño, a las falencias y fortalezas del 

trabajador, sino a los resultados de los presupuesto plasmado por la misma 

entidad, lo cual se considera como malo, porque la evaluación de desempeño 

debe de ser integral, tanto el crecimiento laboral y personal. 

 

 

 

Tabla. 11 Método de evaluación 

CATEGORIA DE ANÁLISIS 

Método de 
evaluación 

29. Utilizaron el mismo modelo para aplicar la 
evaluación de desempeño del año anterior 

no, este año fue un modelo 
muy diferente, es un 
modelo más completo, 
pero más ceñido y muy 
cerrado 

BUENA 

30 Cada cuanto modifican el formato de Cada dos años lo modifican BUENA 
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evaluación de desempeño 

31. El método de evaluación aplicado por la 
empresa, crees que es el mas adecuado 

Es un método que es muy 
limitado en qué sentido?, 
en el sentido que no tiene 
como forma ya que no 
evalúa todo del trabajador 
sino lo que la empresa 
desea 

BUENA 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta categoría de análisis, llamada Método de Evaluación, se busca 

identificar, cada cuanto realiza la evaluación de desempeño y con qué 

frecuencia cambia el método de evaluación de desempeño en la empresa 

objeto de estudio Bancamia S.A sede Buenaventura, 

 

A raíz de que muchas empresas tenían la necesidad de evaluar a los 

colaboradores, llevo a la creación de muchos métodos de evaluación para 

juzgar la manera en que el empleado se comporta en su puesto de trabajo, por 

tal razón el método de evaluación debe ser escogido minuciosamente para 

evitar equivocarse al momento de analizar los  resultados, ya que dependiendo 

el método así mismo se arrojan los resultados que la empresa busca obtener, 

de acuerdo a las competencias laborales que cada colaborar realiza dentro de 

sus tareas asignadas. 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó en la entidad objeto de estudio 

Bancamia S.A. sede Buenaventura, aplica un método de evaluación muy 

ceñido y cerrado, en donde la estructura de la evaluación que Bancamia S.A. 

sede Buenaventura emplea en los colaboradores, está más enfocada a los 

presupuesto establecido por la empresa y no sobre competencias laborales, 

clima organizacional, motivación, aptitud y actitudes de los mismo. De acuerdo 

con lo plasmado en la teoría, con los autores Harper & Lynch (1992) el método 

de evaluación lo define así: “Técnica o procedimiento que tiende a apreciar, de 

la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los empleados de 

una organización. Esta evaluación se realiza sobre la base del trabajo 

desarrollado, los objetivos fijados, las responsabilidades asumidas y las 
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características personales. Todo ello con vistas a la planificación y proyección 

de acciones futuras de cara a un mayor desarrollo del individuo, del grupo y de 

la organización”26, lo que los autores Harper & Lynch (1992), hablan al respeto, 

es que el método de evaluación, no solo se debe regir por lo que la empresa 

necesita de cada individuo de la organización para cumplir su objetivo, sino que 

se debe desarrollar la evaluación de desempeño con un método, donde su 

estructura sea  de un manera integral, jugar con todo lo que al ser humano lo 

conforma, ellos mencionaron, características personales, esto incluye valores, 

principios morales, actitudes que cada colaborador tenga frente a sus labores y 

las relaciones interpersonales que surgen dentro de la organización. 

 

Es importante también tener en cuenta, cada cuanto la entidad cambia el 

esquema para realizar la evaluación de desempeño, según la información que 

se recolecto de la entrevista semiestructurada que se realizó a la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura,  manifestaron que cada dos año lo 

modifican, lo cual se le recomienda a la entidad, realizar cambios más 

frecuentes, ya que las necesidades y exigencias de cada cargo, van cambiado 

a la medida que el mercado se vuelve más fluctuante, las políticas cambian, 

debido a la competencia, a las necesidades del cliente externo, medio 

ambiente entre otras factores internos y externos que ayudan a modificar 

procesos dentro de la organización, y por ende las necesidades de los 

colaboradores se vuelven aún más exigentes y el apoyo que deben de recibir 

de la empresa debe ser aún mayor. 

 

Finalizando esta categoría de Método de evaluación, se puede decir que el 

enfoque que la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, le da al método de 

evaluación, es muy ceñido y cerrado, orientándose a las necesidades de la 

empresa, dejando un poco a tras a las necesidades del trabajador, lo cual se 

considera como malo, porque la evaluación de desempeño no solo mira 

falencias, sino fortalezas en todo el área del colaborador, para determinar de 

                                                 
26 Harper y Lynch. Manuales de recursos humanos. Madrid: Ed. La Gaceta de los Negocios, 1992 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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raíz el problema que hace un obstáculo entre el trabajador y su cumplimento 

eficiente con su labor, para que la empresa pueda aportar una solución donde 

pueda ganar la compañía y también pueda ganar el capital humano más 

importante que tiene cualquier organización, los colaboradores. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el análisis del proceso de la evaluación de desempeño que se 

realizó en la Empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, se dejara plasmado 

una serie de recomendaciones que se identificó dentro de la empresa objeto de 

estudio Bancamia S.A. sede Buenaventura, algunas debilidades que pueden 

fortalecer, para así aprovechar más las habilidades que cada colaborador 

posee y poder lograr los objetivos trazados por la compañía, con la diferencia 

que ahora tendrán un personal más motivado y productivo. 

1. Realizar la Evaluación de Desempeño entre los mismo colaboradores, 

para que cada uno de ellos empiecen a tener sentido de pertenencia, a 

conocer el procedimiento del mismo  y que se involucren más para que 

le den la importancia pertinente. 

 

2. Implementar un plan de acción en donde le permite mejorar a cada 

colaborador todas las falencias que presente a raíz de los resultados 

obtenidos en la evaluación de desempeño. 

 

3. Es importante resaltar que la evaluación  de desempeño en la empresa 

es importante y no se puede dejar que los trabajadores la miren como 

una simple evaluación sino como un proceso de vital importancia para la 

organización y  se evidenciara como puede cambiar positivamente a 

favor de la empresa. 

 

4. Generar un cronograma de actividades mensuales en el cual se pueda ir 

capacitando con mayor frecuencia a el capital humano,  ya que  la 

empresa espera recibir buenos resultados, por ende debe de contribuir 

de alguna manera para que estos se hagan efectivos. 
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5. Hacer un análisis  de las funciones de cada cargo dentro de la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura para que de esta manera saber si el 

formato de evaluación es viable para todos los cargos o por el contrario 

hay que crear uno diferente. 

 

6. Establecer metas claras para que todos los colaboradores puedan llegar 

a ellas y sin sentirse incómodos en su sitio de trabajo, demostrando con 

hechos que son metas alcanzables que con disciplina se puede logar. 

 
7. Crear un buzón de sugerencias en la organización en el cual se pueda 

notar el sentir de los trabajadores y las sugerencias que estos puedan 

dar sean para el beneficio de la organización.  

 
8. Verificar que los trabajadores se interesen por cumplir las metas, que la 

empresa Bancamia S.A sede Buenaventura sea un apoyo para cada 

colaborador para que todos alcancen a obtener el incentivo económico 

que la entidad otorga por cumplir con los objetivos, de esta manera el 

equipo de trabajo estará motivado para seguir realizando su función 

eficientemente. 

9. Certificar que todos los colaboradores que ingresen a la compañía, se 

les explique el proceso de evaluación que se aplica en la empresa 

Bancamia S.A. de Buenaventura, en donde ellos conozca que es 

indispensable aplicarla, porque de esta manera miden el desempeño de 

cada colaborador. 

10. Sensibilizar a los colaboradores a la hora de realizar la Evaluación de 

Desempeño,  utilizando herramientas como correo electrónico, 

publicidad en cartelera dentro de la empresa, para que el cliente interno 

tenga una idea clara de que se va a evaluar y pueda aprovechar esta 

oportunidad el empleador para realizar una evaluación de desempeño 

más amena y transparente. 
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11. Brindar acompañamiento  a los colaboradores para que estos puedan 

mejorar los resultados individuales y que ayude a lograr los objetivos 

grupales para incentivar el amor por el trabajo en equipo 

 

12. Establecer continuas capacitaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la evaluación de desempeño, como charlas de motivación 

que ayuden al equipo de trabajo a realizar las funciones más a gusto y 

ameno, que el colaborador vea las funciones asignadas como un placer 

y no como carga. 

 
13. Brindar apoyo y acompañamiento a cada colaborador tanto en el campo 

como en oficina, para guiar a cada miembro del equipo de trabajo y se 

encuentre sincronizado con los objetivos de la organización. 

 

14. Motivar constantemente a los trabajadores dejándoles claro que son el 

pilar de la empresa y que de su funcionalidad dependen los buenos 

resultados.  

 

15. Incentivar el interés a cada  trabajador por los resultados de la 

evaluación de desempeño, haciendo asesorías de temas que se 

encuentren con mayor falencia, en los resultados obtenidos de la 

evaluación de desempeño dando pie a espacios en el cual  genere un 

ambiente idóneo para desarrollar las respectivas funciones de cada 

cargo y colaborador. 

 

16. Crear un ambiente de trabajo sano con competencias leales con 

armonía y compañerismo entre todo el grupo de trabajo iniciando desde 

el gerente hasta sus subalternos 

 

17. Brindar espacios de retroalimentación para que puedan socializar los 

resultados de la evaluación de desempeño a cada trabajador, para 
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establecer que mecanismos debe de adoptar para mejorar las falencias 

y las debilidades fortalecerlas. 

 

18. Implementar grupos primarios cada mes para que conozcan que 

herramientas ofrece  la evaluación de desempeño, de por qué se debe 

implementar  y que impacto positivo o negativo genera en cada 

colaborador. 

 

19. Buscar modelos que más se ajusten a las necesidades de cada 

trabajador dentro de la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, que 

sirvan como modelos para que sepan cómo utilizar la evaluación  de 

desempeño como base para que puedan guiar a los subordinados. 

 

20. Estudiar la evaluación de desempeño en su totalidad, para que puedan 

conocer las ventajas y desventajas que puede obtener en su equipo de 

trabajo. 

 

21. Se recomienda a  las directivas de la empresa Bancamia S.A sede 

Buenaventura darle un tratamiento más adecuado a los resultados de la 

evaluación de desempeño que no sea tomada solo para medir el salario  

de cada trabajador sino que también ayude a mejorar las falencias que 

se encuentran en cada colaborador. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó sobre el análisis del proceso  de la 

evaluación de desempeño en la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, 

se puede concluir que: 

 

Existen muchos vacíos en cuanto al proceso para realizar una buena 

evaluación de desempeño, desde el nivel jerárquico más alto hasta el más 

bajo, la empresa Bancamia S.A., sede Buenaventura no le dan la importancia, 

a esta herramienta dentro de la empresa, que provecho le puedo obtener al 

implementar de una manera adecuada la evaluación de desempeño a cada 

trabajador, de una forma consiente que no es una burocratización más, sino 

que ayudara a que el equipo de trabajo este motivado, logrando así que mejore 

su productiva, el clima laboral,  las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo. 

 

Se ha identificado que la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, no está 

sincronizado al 100% con el proceso de evaluar el desempeño de cada 

miembro de su equipo de trabajo, se observó que con los resultados que arroja 

dicha evaluación, queda estancada, quiere decir que parte de esta información 

no la toman en cuenta para realizar planes de acción hacia a cada persona 

dentro de la organización, ahora existen falencias en el proceso de 

implementarlo, como ya se ha detectado falles desde el momento de aplicarlo a 

los colaboradores, muchos menos van a utilizar la información obtenida para 

que la empresa tome medidas, planes, soluciones al problema que actualmente 

presenta su capital humano 

 

En el aspecto teórico resulta ser muy efectivo, pero a la practica el resultado no 

es totalmente satisfactorio, ya que no usan esta herramienta como una 

oportunidad de mejorar procesos, cuellos de botellas, que hacen un 
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estancamiento dentro de la organización, sino que dicho proceso lo toman 

como un formalismo que hay que cumplir dentro del rol del gerente. 

 

Los colaboradores no tiene una participación del 100% del proceso de 

evaluación de desempeño, ya que tiene una dinámica muy cerrada, no da 

oportunidad para que el trabajador interactúe con el modelo que la empresa 

Bancamia S.A. sede Buenaventura aplica sobre cada uno, ya que en ocasiones 

se ha realizado este proceso sin contar con la presencia del colaborador. 

 

Dentro de esta investigación que se realizó en la empresa Bancamia S.A sede 

Buenaventura, se identificó algunas variables que son claves para que la 

productividad se vea afectada, como es el trabajo en equipo, debido a la falta 

de interés que le tiene al realizar la evaluación de desempeño, la empresa no 

ha identificado que el trabajo en equipo se ve afectado, porque implementan 

muchos  las metas individuales, olvidándose que el resultado de cada uno 

forman las metas grupales, este problema está latente dentro de esta 

organización y los lideres no hacen nada al respeto para mejorarlo. 

 

Otra variable que se logró identificar fue el clima laboral, como no hay trabajo 

en equipo, eso desencadena un mal ambiente para desarrollar las labores 

pertinentes de cada individuo y se convierte en un lugar impertinente para 

realizar alguna sugerencia, dar una opinión, hacer correcciones, porque el 

personal esta indispuesto y como existe competencia por la consecución de 

metas, eso crea más disgusto dentro del clima organizacional. Después de que 

haya un mal ambiente laboral para cumplir con las funciones, viene el 

desánimo y la falta de motivación para avanzar en cada tarea asignada y es ahí 

en donde se puede cometer errores en el desarrollo de las funciones, 

ocasionado así costos adicionales y pérdida de tiempo en los procesos, lo cual 

crea un estancamiento y perdiendo la promesa de servicio para el cliente 

externo. 
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La falta de apoyo y acompañamiento a la fuerza comercial, es otra variable que 

ayudan a que la productiva decaiga y no ayuda a avanzar a la empresa 

Bancamia S.A. sede en Buenaventura para el logro de sus objetivos y que 

resalte entre otras sedes a nivel nacional, provocando así, incertidumbre 

laboral por la permanencia de los colaboradores en cada cargo. De esta 

manera el personal no está a gusto con la forma de liderar cada situación difícil 

que se presenta en el equipo, debido a que utilizan al personal como máquina, 

olvidándose  de que detrás de cada cargo hay un ser humano, y detrás de cada 

ser humano hay una historia de vida. 

 

Dentro de esta investigación se realizó una seria de recomendaciones que 

ayudara a la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, a fortalecer todas las 

debilidades que tiene desde el momento de implementar la evaluación de 

desempeño, como la manera de interpretar los resultados y el tratamiento 

idóneo que debe de hacer con cada colaborador, en cada recomendación se le 

sugiere que se retroalimente los resultados, se realicen más capacitaciones, 

que infundan el interés para que cada miembro del equipo de trabajo se integre 

totalmente al proceso, obteniendo así información verídica y real 

 

Dentro del análisis que se realizó a el proceso de la evaluación de desempeño 

a la empresa Bancamia S.A. sede Buenaventura, se observó el modelo que la 

entidad aplica para realizar la respectiva evaluación al personal, en donde se 

logró identificar que el modelo utilizado, es un modelo muy cerrado y que solo 

está enfocado al cumplimiento de metas, dejando atrás las competencias 

laborales, el trabajo en equipo y el clima laboral, entre otras variables como la 

presentación personal, el cumplimiento a las normas y políticas de la entidad. 

Durante la entrevista que se realizó a la gerente de la empresa Bancamia S.A. 

sede Buenaventura, índico que el modelo que se aplicó en el presente año, fue 

muy cerrado y ceñido, en donde  el trabajador no tenía la oportunidad de 

participar de una manera más dinámica con el proceso, volviéndose  rutinario y 
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de poco  interés. Este tipo de modelo que aplica la empresa Bancamia S.A. 

sede Buenaventura, no es el ideal para conocer las verdaderas debilidades de 

cada subordinado, este a su vez está creando un mal clima laboral, porque los 

colaboradores no se siente conforme con la forma de medición optada por la 

empresa, ya que ellos manifiesta que solo están tenidos en cuenta como una 

persona que genera productividad y rentabilidad a la organización, olvidándose 

del ser o del sentir que cada miembro tiene, porque ellos se siente utilizados 

para alcanzar los objetivos personales de los altos mando, sin importar el 

bienestar de cada uno de ellos 

 

Unos de los objetivos de esta investigación, es que sea de gran utilidad para la 

comunidad universitaria en general, en donde puedan fortalecer los 

conocimientos adquiridos en teoría, para que el universitario tenga una amplia 

idea de cómo funciona el proceso de evaluación de desempeño en el mercado 

laboral, que las dudas e inquietudes puedan tener respuesta con este proyecto 

y que no tengan temor al enfrentase al mundo laboral, porque todos esta 

dotados con capacidades para cumplir  el más difícil rol dentro de cualquier 

compañía o dentro de su propia empresa, esperamos que este trabajo sea de 

gran ayuda para conocer e indagar como es el funcionamiento de los cargos, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, las relaciones interpersonales, el 

acompañamiento y la comunicación asertiva que forman parte de la evaluación 

de desempeño. 

 

Con esta investigación se quiere motivar a cada universitario que tenga la 

oportunidad de leer este proyecto a que nunca se olviden del ser que cada uno 

tiene en su interior y que cualquier cargo que valla a desarrollar en el ámbito 

laboral, no se olvide la esencia que cada persona tiene  y que el líder es 

aquella persona que debe de estar enfocada al servicio, hoy en día las 

organizaciones han evolucionado y la forma de liderar también, está acabando 

de leer un proyecto en donde se deja la evidencia de  la falta de liderazgo y de 

apoyo de su líder, en donde esto desencadena el mal ambiente laboral que 
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vive cada día el personal, recuerde que el trabajo en muchas ocasiones se 

vuelve la segunda casa para muchas personas, porque en el día se viven, se 

comparte hasta 8 o más horas diarias. La invitación que se quiere hacer es a 

cambiar el líder autoritario que solo da órdenes desde un escritorio, realizando 

abusos de poder y autoridad,  sin importar el bienestar de cada trabajador, hoy 

en día se necesita otro tipo de liderazgo que tena autoridad para servir y 

ayudar a todo el personal que este a su cargo, porque el subordinado no es el 

mismo de épocas pasadas, ahora el nuevo subordinado es el que defiende sus 

derechos y no se queda callado ante el abuso de poder, si se quiere seguir 

implementando ese tipo de liderazgo en las organizaciones de hoy en día, 

lamentablemente los objetivos organizacionales no se podrán cumplir, porque 

un personal desmotivado y maltratado no rinde efectivamente. 
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ANEXOS 

Tabla. Encuesta Semiestructurada. 

CATEGORIA DE ANALISIS 
CATEGORIA PREGUNTAS RESULTADOS CALIFICACION 

¿Qué es 
evaluar? 

1. Por medio de la evaluación se 
puede estimar o juzgar el valor, la 
excelencia o las cualidades de los 
trabajadores. 

No necesariamente por medio de la 
evaluación de desempeño se tenga que 
catalogar a un trabajador, ya que hay otras 
formas también de medirlo, no estoy de 
acuerdo. 

BUENA 

2. Cree usted que por medio del 
desempeño se logra llegar a los 
objetivos deseados 

Si se logra llegar a los objetivos, porque se 
hace una previa planeación y con ella se van 
trazando metas durante el mes y se llega a 
lograr a los objetivos. 

REGULAR 

3. Cree que la evaluación de 
desempeño determina el valor de 
los colaboradores en cuanto 
conocimiento, actitudes, 
aptitudes y rendimiento 

Si, porque son formas de como mirar mis 
falencias y mis debilidades y de esta manera 
aprovecho mis fortalezas para poder salir 
adelante 

BUENA 

¿Qué es la 
evaluación 

de 
desempeño? 

4. Cree usted que la evaluación 
de desempeño cumple un papel 
muy importante en los sistemas 
de retribuciones de la 
organización. 

No, porque uno tiene que evaluar a las 
personas y el básico debe ser un estándar 
para todos,  lo que si se debe hacer es un 
reconocimiento de un pago adicional de 
acuerdo a sus resultados obtenidos, de 
acuerdo a su desempeño mensual 

BUENA 

5. Cree que la evaluación de 
desempeño ayuda a mejorar el 
trabajo en equipo 

Si ayuda a mejorar el trabajo en equipo, 
porque me doy cuenta que camino seguir  
para obtener un mejor resultado 

MALA 

6. Que recursos le aporta la 
evaluación de desempeño a los 
colaboradores 

Aporta mucho al mejoramiento personal MALA 

¿Por qué 
evaluar el 

desempeño? 

7. Por medio de la evaluación se 
puede retroalimentar a los 
colaboradores, ¿De qué manera? 

Si se puede retroalimentar, porque es 
bueno que otras personas le digan cuales 
son las fallas que uno está cometiendo y 
como las puede mejorar, realizando 
cuestionario, mirar los resultados y 
encacillar a las personas 

REGULAR 

8. La empresa tiene claridad de 
porque se debe aplicar un 
sistema de evaluación 

Si tiene claridad, primero que todo la 
empresa tiene más de 2.000 trabajadores y 
siempre está buscando llegar a la excelencia 
y ser líderes en el mercado entonces, la 
forma que la empresa puede evaluarlos es a 
través estas evaluaciones que son tanto de 
desempeño y clima organizacional 

MALA 

9. Con los resultados obtenidos 
de la evaluación se logra 
identificar fortalezas y 
debilidades de cada colaborador. 

si se logran identificar en cierta formas las 
debilidades y fortalezas, porque es ahí como 
el espacio que uno tiene para verificar e ir 
guiando, se realiza un plan de acción donde 
se le ayude al trabajador a mejorar su 
desempeño, tanto la empresa como el 
colaborador ir cogidos de la mano y estar 
mirando los avances que poco a poco ha 
tenido 

BUENA 

10. La evaluación es utilizada 
como base para guiar a los 
subordinados respeto a su 
desempeño. 

Si es utilizada ya que nos están  dando las 
pautas y las fallas que tiene la persona y en 
base a eso se van buscando los ítems que 
vamos mejorando. 

REGULAR 
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11. A través de la evaluación de 
desempeño usted puede tener 
una comunicación abierta, es 
decir los colaboradores pueden 
saber la opinión de su jefe en 
cuanto a su desempeño. 

SI claro, por eso digo que no debería ser 
únicamente el jefe al trabajador sino 
también del trabajador al jefe para que el 
jefe pueda mirar también sus falencias 

BUENA 

¿Quién debe 
evaluar el 

desempeño? 

12.Estaria de acuerdo con que los 
mismos colaboradores evalúen el 
desempeño para que este 
recapacite sobre su función? 

Si estoy de acuerdo debido que hay muchas 
personas que no le gustan que el jefe le  
esté diciendo que usted debe mejorar, que 
es lo que debe de mejorar, pero si se hace 
entre compañeros es mejor ya que cada 
mes o cada semana debe de estar 
retroalimentando cuales son los puntos y las 
metas que debe de llegar y muchos lo 
logran 

REGULAR 

13. Se le brindan todas las 
herramientas al empleado como 
orientación, equipamiento  para 
el logro de los objetivos de la 
organización 

si se brindan las herramientas, como los 
acompañamientos los listado, todas las 
campañas que hay vigente, para poder 
llegar a los objetivos de la empresa. 

REGULAR 

14. Considera necesario que sea 
evaluado todo el personal de la 
empresa incluido usted 

Es necesario que se evalué todo el personal 
de la empresa porque se puede determinar 
no solamente si es el trabajador  está 
fallando sino también el gerente o el líder 
que no tenga las pautas para darla a los 
colaboradores 

BUENA 

15. Cree que esta acción traería 
algo positivo a la evaluación y al 
sistema productivo de la empresa 

Si por que con esto se puede lograr mejorar 
muchas fallas y falencias que tenga la 
organización 

BUENA 

16. Quien debe aplicar el 
instrumento de la evaluación de 
desempeño 

Debería aplicarlos todos BUENA 

17. Quien es el encargado de 
realizar la evaluación de 
desempeño 

Talento Humano MALA 

¿Por qué es 
importante 

evaluar? 

18. Usted conoce la relevancia de 
porque se debe implementar un 
sistema de evaluación de 
desempeño dentro de la empresa 

Si, se debe implementar para poder llegar a 
los resultados y poder lograr la excelencia 
que la organización exige 

REGULAR 

Importancia 
de los 

resultados 
de la 

evaluación 
de 

desempeño 

19. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos cual es el 
paso a seguir 

Después de la evaluación de desempeño se 
empieza a mirar en que categoría quedo 
cada colaborador o que porcentaje quedo 
para poderle aumentar el salario 

MALA 

20. Cree que si no se dan los 
resultados de la evaluación a los 
trabajadores, esto le causaría 
desmotivación 

Si porque uno siempre espera una 
respuesta a lo que le están preguntando, 
porque quedaría con  la duda si le fue bien o 
le fue mal, y cuando van a ver el salario solo 
le incrementaron un valor inferior a lo que 
el trabajador esperaba y cuando van a ver el 
porqué, es debido a que el jefe lo califico en 
la evaluación como una persona deficiente, 
es mejor decirle al trabajador si le fue 
normal, bueno o deficiente, para cuando 
llega a la hora de la bonificación sepa a qué 
atenerse 

REGULAR 

21. Cuando realiza la evaluación 
analiza que los trabajadores dicen 
la verdad o solo cumplen un 
requisito 

pienso que ellos son muy sinceros y de 
hecho  hay que ser realista y decir la verdad 
para así mismo uno poder mejorar 

MALA 
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22. El Departamento de Recursos 
Humanos esta sincronizado con 
los resultados de la evaluación de 
desempeño y estos llegan hay? 

Si de hecho hay que mandarlo directamente 
al Departamento de Talento Humano una 
vez se hallan realizado los exámenes 

BUENA 

23. La empresa hace un 
seguimiento a la 
retroalimentación que cada 
colaborador tiene de acuerdo a 
los resultados 

si realiza un seguimiento y hay unas fechas 
que se estipulan para mandar las respuesta 
y el avance que ha tenido esa persona con 
respeto a la evaluación 

MALA 

24. De acuerdo con los resultados 
de la evaluación de desempeño la 
empresa tiene un plan para 
mejorar las habilidades que faltan 
por desarrollar 

Si hay un plan que dura dos años, el primer 
ciclo dura tres meses y se implementan 
unos objetivos, ejemplo usted debe hacer 
cursos de relaciones humanas y debe 
desarrollar en los tres meses, después de 
haberlo finalizado se vuelve a realizar la 
evaluación , si hizo el curso  o no, que 
cambios ha tenido y se hace un nuevo 
seguimiento a los seis meses, al año y luego 
a los dos años 

MALO 

¿Qué se 
quiere logar 

con la 
evaluación 

de 
desempeño? 

25. El modelo utilizado para 
realizar la evaluación de 
desempeño, a que está más 
enfocado, a las competencias 
laborales o al cumplimiento de 
parámetros exigidos por la 
empresa 

En este caso está más inclinado hacia los 
cumplimento de los objetivos de la 
empresa, y si no se cumpla la meta no llega, 
no es una persona rentable para el banco, 
sería una persona normal que solo cumple 
con los necesario y ya, pero si se cumple con 
las metas y objetivo y bonifica más de 9 
meses en el año hay si sería una persona 
buena y le estaría dando frutos a la 
organización 

BUENA 

26. Cree que los sistemas de 
incentivos para los trabajadores, 
ayudan a mejorar los resultados 
al momento de evaluar 

Si ayudan a mejorar los resultados, ya que 
es una prograación que uno hace, porque el 
banco tiene un salario fijo, pero el 
colaborador puede ponerse un salario más 
alto y ayudan a los objetivos de la empresa, 
porque si el trabajador bonifica le está 
dando a la empresa los resultados que la 
misma necesita 

REGULAR 

27. Que aporte hace la 
evaluación de desempeño en el 
crecimiento laboral de los 
colaboradores 

En muchas ocasiones cuando la persona es 
consciente que ha cometido s  sus errores, 
falencias, esto le permite  reflexionar para 
mejorar su rendimiento 

REGULAR 

Frecuencia 
con la que 
se aplica la 
evaluación 

de 
desempeño 

28. En el año 2013 cuantas veces 
aplicaron la evaluación a 
desempeño 

Una vez BUENA 

Método de 
evaluación 

29. Utilizaron el mismo modelo 
para aplicar la evaluación de 
desempeño del año anterior 

no, este año fue un modelo muy diferente, 
es un modelo más completo, pero más 
ceñido y muy cerrado 

BUENA 

30 Cada cuanto modifican el 
formato de evaluación de 
desempeño 

Cada dos años lo modifican BUENA 

31. El método de evaluación 
aplicado por la empresa, crees 
que es el mas adecuado 

Es un método que es muy limitado en qué 
sentido?, en el sentido que no tiene como 
forma ya que no evalúa todo del trabajador 
sino lo que la empresa desea 

BUENA 
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Fecha DD/MM/A:  Zona/Oficina:  

Evaluado:  Cédula: 
Cargo:  
Evaluador: Cargo: 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

RESULTADO DESCRIPCIÓN 

MUY SUPERIOR 

 

 

 

 

 Es un colaborador EXCEPCIONAL, modelo a seguir 

 
El colaborador es considerado un referente dentro de la oficina, por la 
calidad con la que gestiona todos los procesos correspondientes a su 

cargo. Hay evidencia de que ha realizado propuestas de mejores prácticas 
que han IMPACTADO POSITIVA Y SIGNIFICATIVAMENTE los 

resultados de la oficina.  No presenta procesos disciplinarios, PQR ni 
informes especiales de auditoría.  Ha cumplido con las metas al100% en 
TODOS los meses del año, cumpliendo a cabalidad con las políticas y 

procedimientos establecidos por la organización y mostrando un nivel de 
esfuerzo por la consecución de resultados muy superior a lo esperado. 

SOBRESALIENTE 

 

 

 

 

 

 Es un colaborador que EXCEDE las 

expectativas del cargo 

 
Su trabajo se caracteriza por los ALTOS ESTÁNDARES DE 

CALIDAD. Es coherente en sus acciones, preciso y oportuno. Optimiza 

sus procesos en términos de EFICIENCIA Y EFICACIA. Comprende 
perfectamente los procesos relacionados con su trabajo, de tal manera que 

detecta con prontitud el objetivo, la estrategia y metodología que debe 
utilizar para lograrlos.  No presenta procesos disciplinarios, PQR ni 
informes especiales de auditoría. Ha cumplido con las metas al 100% en 

TODOS los meses del año, cumpliendo a cabalidad con las políticas y 
procedimientos establecidos por la organización, mostrando un nivel de 
esfuerzo por encima del promedio para la consecución de los resultados.  

BUENO 

 

 

 

 

 Es un colaborador que cumple POR ENCIMA de la media 

 
Es cuidadoso y ALTAMENTE preciso en los entregables de su gestión. 
Es oportuno y la calidad de su gestión se destaca por encima de sus pares. 

No presenta procesos disciplinarios, PQR ni informes especiales de 
auditoría.  Ha cumplido con las metas al 100% en mínimo 9 meses del 
año, cumpliendo a cabalidad con las políticas y procedimientos 

establecidos por la organización. 

NORMAL 

 

 

 

 

 

 Es un colaborador que cumple con lo NECESARIO para 

ejercer el cargo 

 

Se preocupa por hacer las cosas bien desde el principio. Cumple a tiempo 
con los requerimientos. Muestra esmero en cumplir con las metas 

establecidas por la organización. Evidencia el esfuerzo estándar en la 
consecución de resultados.  Puede presentar reportes disciplinarios, PQR 
o informes especiales de auditoría en el año,  en aspectos que no revisten 

gravedad. 
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_____________________                                                                                                        

__________________________ 

Firma del jefe inmediato                                                                                           

Firma del colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE 

 

 

 

 

 

 Es un colaborador que no cumple con las MÍNIMAS 

expectativas 

 

En sus resultados no evidencia esmero ni compromiso. No se evidencia 
gestión para el cumplimiento de las metas establecidas. Nunca o rara vez 

cumple con los resultados esperados. Puede presentar reportes 
disciplinarios, PQR o informes especiales de auditoría en el año, en temas 
que comprometen la ejecución debida de su cargo. 


