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Introducción 

 

En todas las organizaciones hay unos elementos comunes, el principal sin lugar a duda son 

los resultados, aunque puede que diferentes, no existe una organización sin un propósito, unos 

objetivos o metas que alcanzar. Adicional a lo anterior, el segundo elemento inherente y 

transversal en las organizaciones es el talento. Este último, con el paso del tiempo y cada vez con 

un mayor impacto, ha pasado a tomar un papel protagónico y esencial, inclusive se ha llegado a 

hablar del talentismo como el nuevo capitalismo, así como lo menciona Echeverri (2020), 

Country Manager de ManpowerGroup Colombia “se habla de la era del talentismo, más que el 

capitalismo, porque las empresas tienen o no éxito por esto. Hay escasez de talento, 54% de las 

empresas colombianas afirman que no encuentran el talento que necesitan” (p.44). Acompañado 

de este posicionamiento que ha tenido el talento, también se han desarrollado e implementado 

diferentes estrategias para su gestión, algunas más populares que otras, por ejemplo, la 

evaluación del desempeño es quizá una de las más aplicadas. 

Dada la importancia de estos dos elementos: los resultados y el talento, surge la necesidad 

de poder medir el nivel de contribución del talento a la consecución de los resultados, es así 

como la evaluación del desempeño se vuelve un proceso de vital importancia en las 

organizaciones, proceso que parte, por decirlo de alguna manera, de segmentar el talento 

básicamente en dos grupos: los jefes y los subordinados, existen diferentes tipos de evaluación 

pero la más elemental y también más común es precisamente la evaluación jefe – colaborador, 

sin embargo la evaluación por sí sola no es suficiente, es necesario que sea gestionada, que se 
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tomen decisiones alrededor de ella, de lo contrario pierde su importancia, y es en este sentido que 

resulta interesante analizar esta dinámica entre la evaluación del desempeño, la gestión por parte 

de los líderes evaluadores y el direccionamiento estratégico de la organización.  

Con el objetivo de poder conocer y analizar esta dinámica en campo, realizando un 

acercamiento a la realidad sin influir en ella, esta investigación se orientó como un estudio de 

caso, diseñando y aplicando como instrumento una encuesta, con la cual se pretendió analizar la 

percepción del modelo e incidencia de los resultados de la evaluación del desempeño, en la 

gestión talento, por parte de los líderes que ocupan cargo de jefatura y tienen el rol de 

evaluadores, en una organización colombiana que presta servicios principalmente en los sectores 

salud, medicamentos, educación, hotelería y recreación. Por disposiciones de la organización 

donde se llevó a cabo esta investigación, para efectos del presente documento, el nombre de esta 

se manejará de manera anónima, haciendo referencia a la misma en adelante como la 

Corporación, sin embargo, cabe anotar que toda la información presentada en este documento 

corresponde a hechos y datos reales.  

La presente investigación es una búsqueda a un cuestionamiento que surge por parte de la 

investigadora, con el objetivo de proporcionar una contribución a la mejora del proceso de 

gestión del desempeño en la Corporación, a raíz de su experiencia como trabajadora en esta por 

cinco años en el área de gestión humana y dado que precisamente fue designada como Sub 

Gerente del proyecto de implementación del modelo, en este sentido parte de la información 

descrita en este documento fue conocida por parte de la investigadora por este motivo. Cabe 

señalar que la Corporación autorizo a la investigadora para desarrollar este trabajo, con la 

petición de que mantenga en el anonimato el nombre de esta en el documento. 

Para este efecto en el capítulo I se brinda una contextualización sobre la organización donde 
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se desarrolló, en el capítulo II se enmarcan todos los aspectos del proceso de investigación, en el 

capítulo III se hace referencia al abordaje conceptual asociado al desarrollo de la investigación, 

mientras en el capítulo IV se hace una descripción y análisis de los resultados obtenidos, 

realizando una triangulación por cada categoría, con base en los resultados, la teoría relacionada 

y la postura propia del autor que llevo a cabo la presente investigación.  

Por último, en el capítulo V se plantea una propuesta de intervención dirigida a la 

Corporación donde se hizo esta investigación, basada en los resultados producto del presente 

trabajo investigativo, finalizando con las conclusiones globales de todo el desarrollo de este 

trabajo. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El presente documento está ajustado de acuerdo con los lineamientos de la Norma APA (sexta edición). 



4 

 

 

 

 

 

1. Contextualización 

 

La Corporación es una organización colombiana de tradición, con más de 60 años en el 

mercado, que presta servicios principalmente en los sectores salud, medicamentos, educación, 

hotelería y recreación. Su misión está centrada en generar bienestar a sus usuarios y su visión 

busca lograr un crecimiento corporativo sostenible con entrega de valor al usuario. Sus valores 

corporativos comprenden principalmente: actuar siempre con criterio social, otorgar importancia 

máxima al usuario, actuar con un propósito común, pensar corporativamente y trabajar en 

equipo. 

Pertenece al régimen de economía mixta, sin ánimo de lucro y sus ingresos operacionales 

para el año 2018 fueron de 1.8 billones equivalente a una ejecución del 96% frente a lo 

presupuestado y para el 2019 fue de 2 billones representando el 97% de lo esperado, en cuanto el 

gasto de personal para el año 2018 la cifra fue de 358.000 millones y en 2019 de 386.000 

millones.  

La estructura organizacional de la Corporación esta divida en unidades de negocio y unidad 

de apoyo transversales, por unidades de negocio la estructura de personal sin contar aprendices 

está determinada así: a) Subdirección Salud (3214); b) Subdirección Servicios Sociales: incluye 

educación, recreación y hotelería, y comercial (2229); c) Gerencia Nacional de Medicamentos 

(1405); d) Subdirección Relaciones Corporativas (53) y e) Dirección Cultura y Comunicaciones 

(19). Respecto a las unidades de apoyo se divide así: a) Subdirección Administrativa (899); b) 

Subdirección Planeación y Gestión Financiera (188); c) Subdirección tecnología (178); c) 
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Dirección Vivienda y Servicios Inmobiliarios (64); e) Subdirección Jurídica (38); y f) Dirección 

Administrativa (30).  

Su fuerza laboral directa para enero del año 2019 estaba conformada por 8.627 

colaboradores, con la siguiente estructura:  a) 54 directivos (0,6%); b) 344 colaboradores en 

jefaturas (4%); c) 2811 profesionales (32,6%) y, d) 5418 en apoyo (62,8%). De la planta de 

personal, el 70 por ciento corresponde a mujeres y el 30% a hombres.  El promedio de edad es de 

38 años y el promedio de antigüedad son 7 años, el 28% de los colaboradores tiene menos de 30 

años, el 59% está entre 31 y 50 años y el 13% restante tiene 51 años o más. En cuanto a la 

distribución por tipo de contrato, el 79% de los trabajadores se encuentra a un término fijo, el 9% 

por obra o labor, el 8% a término indefinido y el 4% es aprendizaje. Adicional cuenta con un 

sindicato minoritario al cual se encuentran afiliados 374 funcionarios.  

Para la Corporación el capital humano es el eje principal de la organización, en coherencia 

con esto cuenta con una certificación como Empresa Familiarmente Responsable, la cual fue 

otorgada en el año 2019 por la Fundación Másfamilia de España, este modelo promueve la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, representado en un alto impacto en el 

bienestar de los colaboradores, sus familias, así como en la productividad y resultados de la 

gestión de la organización. 

En cuanto a la gestión del talento este proceso se encuentra centralizado en el Departamento 

de Gestión Humana, en cual hace parte de la Subdirección Administrativa, que brinda apoyo 

transversal a toda la Corporación, está conformado por 82 personas y se encuentra segmentado 

en 5 áreas: gestión organizacional, selección de personal, desarrollo de personal, relaciones 

laborales, bienestar y calidad de vida. El Departamento de gestión humana enfoca su misión en 

desarrollar, motivar y fidelizar el capital humano en una cultura del compromiso, la flexibilidad 



6 

 

 

 

y la productividad con impacto en los resultados y el clima laboral. Al igual que promover la 

competitividad del talento humano y su desarrollo integral con los líderes comprometidos con su 

bienestar, buscando el logro de la estrategia corporativa. 

 Respecto a los principales indicadores de gestión del talento, la rotación de personal 

acumulada para el 2018 fue de 23,3% y para el 2019 de 21,7%. Las promociones de personal en 

el 2018 correspondieron a 432 ascensos y en 2019 a 323 en reconocimiento a quienes sobre salen 

por su gestión. En 2018 se realizaron 4350 nuevos ingresos de personal, mientas en 2019 la cifra 

fue de 4080. 

Por último, en lo referente a la gestión del desempeño, la Corporación implemento el 

sistema actual en el año 2019, fue en este año que por primera vez realizo una medición global 

del desempeño dirigido al total de sus colaboradores, logrando una cobertura del 98%, este 

sistema surgió como parte del direccionamiento estratégico, con el objetivo de medir el nivel de 

contribución de los colaboradores a los resultados obtenidos por la organización. 
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2. Proceso de Investigación 

 

Esta investigación surge en primera instancia a una búsqueda para dar respuesta a 

cuestionamiento por parte del autor, para este fin se desarrolló un proceso investigativo el cual se 

describe en este capítulo, partiendo del planteamiento del problema de investigación, sobre el 

cual surgen los objetivos de esta, al igual que la justificación y los aspectos metodológicos que 

sustentan el presente trabajo investigativo. 

 

2.1 Problema de investigación 

 

Durante 10 años aproximadamente2 antes al 2019, año en que se implementó la política de 

gestión del desempeño actual, en la Corporación se tenía instaurada una práctica para la 

evaluación de personal, a través de un formato de una página formulado en Microsoft Excel (ver 

anexo A), que evaluaba seis habilidades: trabajo en equipo, comunicación proactiva, calidad 

humana, compromiso organizacional, orientación al cliente y conocimientos efectivos, no todas 

estas habilidades o sus definiciones estaban alineadas con el mapa estratégico vigente de la 

Corporación, las mismas se calificaban usando una escala de 0 a 5, con la cual el formato dada 

como resultado un nivel de ajuste traducido en un puntaje en el rango de 0% a 100%, donde con 

una puntuación igual superior al 80% se aprobaba la evaluación y con una puntuación menor se 

perdía, esta evaluación no implicaba una medición por objetivos y se aplicaba únicamente para 

los funcionarios con un contrato a término fijo, es decir al 79%. 

 Respecto a su metodología de aplicación, esta evaluación era realizada por el jefe inmediato 

 
2 La versión del formato de evaluación de personal que se encontraba vigente para enero de 2019 era la 

numero 2, con fecha de agosto de 2011, no se encuentra registro ni fecha de la primera versión.  
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y el resultado sencillamente era notificado al colaborador sin hacerlo parte de la evaluación, el 

cual debía firmar la misma como aceptación de que se le había notificado el resultado, en cuanto 

al momento en que se aplicaba, este se realizaba previo a la fecha de vencimiento del contrato y 

el resultado determinaba la prorroga o no prórroga, de hecho esa definición es el único objetivo 

por el cual se usaba, los funcionarios que tenían un contrato a término indefinido jamás eran 

evaluados. Este formato era considerado como una mera formalidad y ninguna estrategia de 

gestión humana o corporativa se encontraba asociada al mismo, por lo cual se consideraba como 

una evaluación subjetiva y no contaba con mucha atención por parte de los jefes ni 

colaboradores, más allá de cumplir con el requisito.  En sentido la Corporación no contaba con 

ninguna herramienta que le permitiera medir efectivamente el desempeño de sus funcionarios.  

Debido a lo anteriormente expuesto durante el año 2018 la Corporación como parte de su 

planeación estratégica, decido implementar un proyecto, en el marco del cual contrato una 

consultoría externa para acompañar el diseño del sistema de gestión del desempeño y así mismo 

adquirió una herramienta tecnológica para sistematizar la evaluación. Como producto de este 

proyecto la Corporación definió su Política de Gestión del Desempeño, con el propósito de 

reestablecer el entendimiento acerca de las metas y necesidades que el negocio debe y desea 

alcanzar y cómo cada uno de los colaboradores puede contribuir con dicho cumplimiento de 

metas. Los principales objetivos que persigue son: 
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Figura 1. Objetivos sistema desempeño. Adaptada de la Política de Gestión del Desempeño 

de la Corporación. Elaboración propia  

 

De acuerdo con el modelo implementado por la Corporación, el sistema de gestión de 

desempeño es un proceso central de negocio diseñado para ayudar a los líderes y colaboradores a 

considerar el desempeño individual y grupal en una forma más abierta y estructurada. En este 

sentido Gómez (2007) plantea que la gestión del talento como unidad de negocio debe ser 

productiva, es decir debe respaldar su acción con el reporte de valor agregado a la empresa, 

definiendo indicadores que le permitan medir los resultados. 

De acuerdo con lo anterior, este sistema busca alinear las metas propias de cada área o 

equipo con las metas organizacionales, identificando qué se está haciendo bien, qué se debe 

cambiar o mejorar y acordar siguientes pasos, enfocándose en las métricas correctas de 

desempeño, así como en direccionar los esfuerzos de los colaboradores hacia los objetivos 

críticos de la compañía. 

Frente al tipo de evaluación la Corporación definió iniciar con la evaluación Jefatura a sus 

colaboradores, conocida como una evaluación de 90 grados, dicha evaluación está compuesta por 

la evaluación de las competencias organizacionales para la totalidad de los colaboradores y la 

evaluación de objetivos para los cargos de jefatura.  

Como parte de las principales características del modelo se contempla que los líderes son 
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quienes deben gestionar día a día el desempeño individual y distinguir los niveles de desempeño 

que demuestre cada colaborador, en este sentido para la Corporación una efectiva gestión de 

desempeño es una habilidad fundamental que todo líder debe poseer. Esto se encuentra alineado 

con Chiavenato (2011) quien considera que la responsabilidad de administrar el talento debe ser 

del jefe inmediato o supervisor al cual se encuentran directamente subordinado.   

De igual manera para la Corporación, la evaluación de desempeño y su correspondiente 

diferenciación consiste en que los líderes realmente ofrezcan y dediquen un tiempo a considerar 

las contribuciones individuales de sus colaboradores y sus logros en términos de cumplimiento 

de metas. En se ve respaldado por Drucker (2007) quien hace referencia al equilibrio entre los 

objetivos de la organización con los objetivos de los trabajadores. 

El sistema de gestión de desempeño implementado presenta tres etapas principales que se 

desarrollan a lo largo del ciclo anual, dichas etapas son las siguientes: 

 

 
Figura 2. Ciclo gestión del desempeño. Elaboración 

propia con base en datos obtenidos de Corporación 

(2018) 
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Para explicar el ciclo se debe tener en cuenta que, de acuerdo con los lineamientos del 

modelo, la evaluación se realiza año vencido, esto en coherencia con lo planteado por 

Chiavenato (2011) quien considera que la evaluación de desempeño es un proceso de revisar la 

actividad productiva del pasado y así determinar la contribución que el trabajador hace para que 

se logren objetivos de la organización 

 En este entendido para revisar las tres etapas vamos a considerar la evaluación del 

desempeño de la gestión del año 2018, el ciclo inicio con el establecimiento de objetivos en 

enero de 2018, luego se lleva a cabo de evaluación que se realiza el año siguiente: durante enero 

y febrero del 2019 y finalmente se da el seguimiento de mitad de año que corresponde en julio de 

2019.  

Adicional a esto dentro de las características más relevantes de modelo se destaca que este 

incluye a la totalidad de los colaboradores, tanto con contrato a término fijo como a término 

indefinido que tuvieran una antigüedad igual o mayor a seis meses, se realiza con periodicidad 

anual sin contemplar la fecha de vencimiento del contrato, en la misma época para todos los 

funcionarios. En los cargos de nivel apoyo y profesionales se evalúa únicamente las 

competencias organizacionales, que son: compromiso con lo social, servicio, orientación a 

resultados y trabajo colaborativo, y en el caso de los cargos de jefatura, se incluye en la 

evaluación, el cumplimiento de indicadores y se evalúan las mismas cuatro competencias 

organizacionales, más una específica denominada liderazgo transformacional. La escala utilizada 

para evaluar las competencias es de frecuencia: nunca, algunas veces, normalmente, casi siempre 

y siempre, en el caso de los indicadores de acuerdo con las metas se clasifica su cumplimiento, 

como se puede detallar en el formato de evaluación (ver anexo B). 

En cuanto a la metodología aplicada para la ejecución de estas etapas en la primera se 
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1 Muy por debajo
las expectativas

•Incumplió 
significativamente el 
logro de las 
expectativas  que se 
tenía para su  
posición.

2 Por debajo las 
expectativas

•No  cumplió con una 
o  más de las  
expectativas que se  
tenían para su  
posición.

3 Cumple las  
expectativas

•Buen  desempeño,  
cubriendo todos los  
requerimientos  clave 
para su  posición/ 
nivel.

4  Supera las  
expectativas

•Desempeño  superior 
al  exceder  
notablemente las  
expectativas clave  
para su posición/  
nivel

5 Excede las  
expectativas  
ampliamente

•Desempeño  
extraordinario al  
contribuir  
significativamente al  
negocio o función, 
más  allá de las 
expectativas  para su 
posición/ nivel. Se le 
considera como  un 
modelo a seguir.

definen los objetivos individuales que deben estar alineados con los objetivos estratégicos 

corporativos, que determinan la contribución individual que cada uno aportará y que permitirá el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, para ello, se establecen estándares de medición 

que determinen si las metas se han cumplido o no, estos deben ser comunicados por el jefe 

inmediato a su grupo de colaboradores.  

En la segunda fase de evaluación se estable que esta debe llevarse a cabo por el jefe junto 

con cada colaborador a través de una reunión, donde discuten acerca del resultado final obtenido 

con respecto a los objetivos y metas fijadas, y se determina la calificación final de evaluación, de 

igual forma que una vez hecha la evaluación, también en conjunto, deben construir un plan de 

mejoramiento y/o desarrollo, ambas actividades de ser registradas en la plataforma tecnológica 

destinada para el proceso. La Corporación ha establecido las siguientes escalas de evaluación 

para calificar el desempeño individual de sus colaboradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Calificaciones sobre evaluación del desempeño. Elaboración propia con base en datos 

obtenidos de Corporación (2018) 

 

Finalmente, en la revisión de mitad de año el jefe y colaborador deben sostener un espacio 

de discusión formal para realizar un seguimiento al plan de mejoramiento y/o desarrollo, al 

cumplimiento de los objetivos individuales, así como para plantear planes de acción en caso de 
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requerirse una redirección del desempeño o de los objetivos. Al respecto tomando como marco el 

resultado de la evaluación del desempeño y con el resultado de este seguimiento de mitad de año, 

se espera que el líder oriente su toma de decisiones. 

Esta toma de decisiones debe dirigirse considerando que la Corporación ha optado por 

trabajar con una metodología de Ranking Forzado lo cual implica evaluar a las personas contra 

sus objetivos y contra el resto. Esta metodología permite implementar una cultura de 

meritocracia y reduce la subjetividad. Una curva forzada de desempeño sitúa a la mayor cantidad 

de colaboradores en el medio y la menor cantidad a los extremos cuando hablamos de una curva 

normal. Es importante no perder de vista que la curva forzada debe siempre estar alineada con 

los resultados de la empresa para así asegurar que en el caso se obtengan buenos resultados, estos 

estén acompañados de buenos desempeños individuales y en el caso contrario, un mal 

desempeño a nivel compañía muestre una tendencia al menor desempeño individual.  

Desde este direccionamiento estratégico de la Corporación el sistema de gestión del 

desempeño debe ser la herramienta principal para la toma decisiones sobre la gestión del talento 

por parte de los líderes en la Corporación, que más allá de realizar la evaluación para cumplir 

con la directriz la deben la gestionar de manera efectiva, es decir como lo plantea Osorio y 

Espinosa (1995) el enfoque se debe modificar de la medición del desempeño a la gestión del 

mismo. 

Este modelo como se expone anteriormente fue divulgado mediante un programa de 

formación y entrenamiento durante el año 2018, en el cual participaron todos los líderes de la 

Corporación, en ese momento se les compartió que la primera medición se llevaría a cabo el año 

siguiente.    

    En el año 2019 durante los meses de enero y febrero, por primera vez se realizó una 
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evaluación del desempeño global en la Corporación, con el objetivo de medir el nivel de 

contribución de cada funcionario a la estrategia y contribuir a la toma de decisiones por parte de 

los líderes, de acuerdo con las características del sistema adaptado por la Corporación, la 

población objeto de medición fueron 7507 funcionarios que cumplían las condiciones para ser 

evaluados, de los cuales fueron evaluados 7340, logrando una cobertura del 98%. Sobre el 

número de evaluados los resultados obtenidos se muestran en la figura 3 

 

 
Figura 4. Resultados evaluación de desempeño. Elaboración propia con base en 

datos obtenidos de Corporación (2019) 

 

Ahora bien, aunque la cobertura lograda del 98% supero las expectativas considerando el 

número de personas que era necesario evaluar, el balance los resultados obtenidos no fue 

positivo. En primer lugar, los resultados de la curva no estuvieron alineados ni fueron coherentes 

con los resultados de la Corporación, ya que, aunque la Corporación estuvo en 2018 un 4% por 

debajo de los ingresos presupuestos, solo un 0.2% equivalente a 14 de los 7.507 funcionarios 

evaluado obtuvo una calificación de uno (1) ubicándose en el extremo izquierdo.  
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Con a lo anterior, una curva forzada de desempeño sitúa a la mayor cantidad de 

colaboradores en el medio y la menor cantidad a los extremos cuando hablamos de una curva 

normal. 

Figura 5. Modelo curva desempeño. Obtenido de Corporación 

(2018,p.33) 

     

Es este sentido la curva forzada debe siempre estar alineada con los resultados de la empresa 

para así asegurar que en el caso se obtengan buenos resultados, estos estén acompañados de 

buenos desempeños individuales y en el caso contrario, un mal desempeño a nivel compañía 

muestre una tendencia al menor desempeño individual. 

Por otro lado en cuanto a los demás elementos claves para la adecuada implementación del 

modelo, si bien se registraron en la plataforma tecnológica el 98% evaluaciones, como se indicó 

anteriormente el modelo no solo contemplaba realizar la evaluación, sino que esta debía hacer en 

conjunto con el colaborador y adicional definir en conjunto un plan de mejoramiento y/o 

desarrollo, sin embargo al extraer el registros de estos planes solo solo el 42% lo realizo, de igual 

forma varios colaboradores reportaron a gestión humana que su jefe no solo no había realizado la 

evaluación en conjunto con ellos sino que además no se les había dado a conocer el resultado.  



16 

 

 

 

En razón a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los esfuerzos organizacionales 

que implico implementar el sistema de gestión del desempeño en la Corporación después de 60 

años, esta investigación busca responder ¿Cuál es la percepción de los líderes respecto al sistema 

actual de evaluación del desempeño y su incidencia en la gestión de los líderes sobre la 

permanencia del talento en una Corporación de servicios? 

   

2.2 Objetivos de investigación 

 

2.2.1 Objetivo general. Analizar la incidencia del sistema de evaluación de desempeño en 

términos de la gestión por parte de los líderes sobre la permanencia del talento en una 

Corporación de servicios. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar la percepción por parte de los líderes, respecto al sistema de evaluación del 

desempeño implementado en la Corporación en el año 2019. 

• Describir el tipo de decisiones y gestión, que toman los líderes con relación a los 

resultados de la evaluación el desempeño. 

• Diseñar una propuesta de intervención alineada con la estrategia definida por la 

Corporación, para articular la evaluación del desempeño como herramienta principal en la 

gestión sobre el talento, por parte de los líderes.  

 

2.3 Justificación  

 

En el marco de la gestión social empresarial, la evaluación del desempeño ha cobrado vital 
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importancia, sobre todo considerando que una de las tendencias actuales son los esquemas de 

compensación y beneficios asociados a los resultados, ahora bien cuando se habla de gestión del 

desempeño tanto en el contexto académico como directamente en las organizaciones, es común 

que se hará referencia sobre los aspectos y elementos que debe contener, las metodologías 

sugeridas para su diseño, como debe estar alineada con la estrategia de la organización y su 

importancia, sin embargo, es menos común y quizá escaso, que se mencione o se oriente la 

gestión o el tipo decisiones que deben tomar los líderes frente a las diferentes posibilidades de 

resultados que se pueden obtener, esto con el objetivo de asegurar que la organización cuente con 

los talentos idóneos, como lo plantea Capelli (2009)  conseguir que las personas correctas con las 

habilidades adecuadas entren en los trabajos correctos es el desafío básico de gestión de personas 

en cualquier organización, tener muy poco talento o no poder encontrar las habilidades que se 

necesitan, se encuentran entre los mayores desafíos que enfrentan los empleadores pasado de 

excedentes de talento a déficit. 

Es decir, aunque desde la estrategia casi siempre desarrollada desde las áreas de gestión 

humana, planeación y la alta dirección, se define que se espera y para que se va a usar el modelo, 

esto no suele ser transmitido o mejor dicho apropiado por parte de los líderes, que finalmente son 

los que realmente tienen la responsabilidad de gestionar el talento a su cargo.  En este orden de 

ideas los líderes suelen recibir un amplio entrenamiento en porque y como evaluar, inclusive en 

que hacer posterior a la evaluación, como por ejemplo que debe desarrollar un plan de mejora en 

todos los casos, pero no de la misma manera en qué tipo de decisiones debe tomar frente a cada 

tipo de resultado obtenido por un colaborador. En razón a lo expuesto anteriormente surge el 

interés y la necesidad de realizar una investigación enfocada en conocer como los líderes 

perciben y están usando o no la evaluación del desempeño como herramienta para tomar las 
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decisiones y gestionar el talento a su cargo, de igual forma y no menos importante si esto se 

encuentra alineado con el direccionamiento estratégico definido por la Corporación en su política 

de gestión del desempeño.  

 

2.4 Aspectos Metodológicos  

 

La naturaleza de la presente investigación es de tipo interpretativa con un enfoque 

cualitativo, sobre la base, de acuerdo con Navarrete (2004), que la investigación interpretativa 

analiza los fenómenos sociales donde se presentan, dentro de su medio natural, de esta manera la 

teoría surge a partir de los datos observados, por lo cual no se formulan hipótesis previas, ya que 

esto podría deformar la realidad social. En este mismo sentido respecto al enfoque cualitativo se 

considera que: 

 

 La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones. De aquí que lo cualitativo (que es todo lo integrado) no se opone a lo 

cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde 

sea importante (Martinez, 2006, p.128)  

 

El método usado en esta investigación corresponde a un estudio de caso, dado que responde 

a una búsqueda por parte de la investigadora para analizar y conocer la forma de pensar y actuar 

de los líderes dentro del contexto organizacional, respecto a un proceso especifico, esto teniendo 

en cuenta que: 
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La investigación de casos es el examen intensivo, en sus múltiples características, de un 

fenómeno particular.  Puede ser una persona, comunidad, familia, región, programa de 

intervención, evento, organización o barrio; cualquier objeto de la realidad social puede 

constituirse, por su importancia, en un caso de estudio. Lo que interesa es rescatar la 

complejidad de un caso, se analiza no solo el detalle del estado actual de la unidad, sino 

también el proceso evolutivo y la interacción con los contextos. El estudio de casos 

desarrolla una metodología naturalista, tal como viene sucediendo el fenómeno que se 

observa (Stake (1998) citado por Navarrete (2004, p.297) 

 

Con relación al tipo instrumento elegido se diseñó una encuesta en el aplicativo Microsoft 

Forms3 (ver anexo C) la cual contenía 26 preguntas centradas en las categorías gestión del 

talento humano y gestión del desempeño; para su aplicación fue remitida como un enlace 

mediante correo electrónico a los participantes, quienes podían diligenciarla de manera 

voluntaria y anónima, dado que el aplicativo no permite identificar quien dio la respuesta.  La 

información de los resultados fue sistematizada a través de este aplicativo, exportado a una base 

de datos en Microsoft Excel.  

Respecto a la muestra tomada, es importante relatar que en un principio por parte de la 

investigadora se determinó que la encuesta fuera aplicada sobre el todos colaboradores que 

ocupan un cargo de jefatura en la Corporación, lo cual representaba una población cercana a 400 

líderes, este planteamiento se dio considerando la facilidad de aplicación por medio digital del 

instrumento, sin embargo por disposiciones de la Corporación previendo el impacto que esto 

 
3 Con Microsoft Forms, puede crear encuestas, cuestionarios y sondeos, invitar a otros usuarios para que 

respondan a él usando casi todos los exploradores Web o dispositivos móviles, ver resultados en tiempo real a 

medida que se envían, usar análisis integrados para evaluar las respuestas y exportar resultados a Excel para realizar 

análisis o clasificación adicionales. (Microsoft, 2019) 

https://forms.office.com/
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podría significar, respecto a cómo pudieran tomar o la interpretación que pudieran dar los líderes 

al objetivo de la investigación, por parte de la Corporación se limitó la muestra a 58 participantes 

cuyo criterio de selección se basó en que tuvieran un nivel directivo cuya responsabilidad 

impactara de manera directa la estrategia y resultados de la Corporación y que se contara con 

participación de todas las unidades representativas de la estructura organizacional.  

De los 58 participantes a quienes se les remitió la invitación a realizar la encuesta, 56 la 

contestaron, las respuestas obtenidas fueron recolectadas duramente los meses enero y febrero 

del presente año.  
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3. Aspectos Teóricos y Conceptuales 

 

La construcción de esta investigación esta mediada por las siguientes categorías de análisis 

de base: gestión del talento humano y gestión del desempeño.   

 

3.1 Gestión de Talento Humano  

 

Inicialmente se toma este concepto por ser un referente teórico principal: 

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina 

en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de aspectos como la 

cultura de cada organización, la estructura organizacional adoptada, las características 

del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes (Chiavenato, 2011, p.6) 

 

En este mismo texto, el autor plantea como los líderes o denominados jefes inmediatos son 

quienes están llamados a administrar las personas, para lo cual el rol de los administradores del 

recurso humano como asesores y unidad de apoyo, cobra vital importancia, frente a lo cual dice: 

 

(…) administrar personas es una responsabilidad de línea y una función de staff. ¿Qué 

significa esto? Muy sencillo: quien debe administrar las personas es el propio gerente o 

supervisor, al cual están subordinadas. Él tiene la responsabilidad lineal y directa de la 

conducción de sus subordinados. Por esta razón, existe el principio de unidad de mando: 
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cada persona debe tener uno y solo un gerente. Para que el gerente pueda asumir con 

plena autonomía esta responsabilidad de administrar a su personal, debe recibir asesoría 

y consultoría del órgano de ARH, que le proporciona los medios y servicios de apoyo. 

En consecuencia, administrar personas es una responsabilidad de cada gerente, que a su 

vez debe recibir orientación del staff respecto de las políticas y procedimientos 

adoptados por la organización. (Chiavenato, 2011, p. 10) 

 

Adicionalmente, Chiavenato (2011) muestra como las diferentes áreas de una empresa 

deben comportarse con base a la gestión del talento, en la que deben ser mucho más inclusivas y 

dejar de un lado el pensamiento de que la consecución de personal y demás funciones relativas al 

capital humano, sean de parte del administrador de recursos humanos. A continuación, se 

muestra un cuadro comparativo sobre lo que enuncia: 
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Figura 6. Participación de las áreas de una empresa en la gestión del talento. Elaboración 

propia con base en datos obtenidos de Chiavenato (2011) 

 

Por otra parte, de manera complementaria, Capelli (2009) hace referencia a que la gestión 

del talento es el proceso mediante el cual los empleadores anticipan y satisfacen sus necesidades 

de capital humano. Conseguir que las personas correctas con las habilidades adecuadas entren en 

los trabajos correctos (una definición común de gestión del talento) es el desafío básico de 

gestión de personas en cualquier organización. Si bien la gestión del talento a menudo se centra 

en puestos gerenciales y ejecutivos, los problemas involucrados se aplican a todos los trabajos 

que son difíciles de cubrir. Las fallas en la gestión del talento pueden ser más reconocibles que el 

concepto mismo. Esas fallas incluyen desajustes entre la oferta y la demanda: por un lado, tener 

•Antes: Orientada operacionalmente, enfasis en las reglas y los
procedimientos.

•Ahora: Orientada estrategicamente, enfasis en la mision y la vision.

Cupula de la 
ARH

•Antes: Define la mision, la vision y los objetivos para los gerentes.

•Ahora: Define los valores que fundamentan la conducta de los gerentes y
de las personas.

Funciones de la 
direccion

•Antes: Acompañamiento y control de los gerentes de nivel medio.

•Ahora: Asesoria y apoyo a los gerentes de nivel medio.

Funcion de la 
gerencia media

•Antes: Empleado, solo seguidor de las normas internas.

•Ahora Dueño del proceso. Lider de las personas.

Funcion de la 
gerencia inferior

•Antes: Salario fijo basado en el nivel del cargo ocupado.

•Ahora: Incentivos basados en las metas y resultados alcanzados.
Remuneracion variable y flexible.

Sistemas de 
remuneracion

•Antes: Prestacion de los servicios especializados a todos los organos de la
empresa.

•Ahora: Asesorar a los gerentes para agregar calor a la empresa y a los
empleados

Funcion 
principal

• Antes: Enfoque en los productos y servicios ofrecidos por el area de RH. Objetivos
departamentales y tacticos. Prestacion de servicios internos.

• Ahora: Enfoque en los clientes y usuarios. Objetivos organizacionales y
estrategicos. Consultoria y asesoramiento.

Enfoque 
principal
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demasiados empleados (lo que lleva a despidos y reestructuraciones), y, por otro lado, tener muy 

poco talento o no poder encontrar las habilidades que se necesitan. Estos desajustes se 

encuentran entre los mayores desafíos que enfrentan los empleadores. Durante la última 

generación, muchos empleadores han pasado de excedentes de talento a déficit y viceversa. 

En este sentido, Duttagupta (2005) plantea en los términos más amplios posibles, que la 

gestión de talento es la gestión estratégica del flujo de talento a través de una organización. Su 

propósito es asegurar que haya una oferta de talento disponible para alinear a las personas 

adecuadas con los trabajos correctos en el momento adecuado en función de los objetivos 

comerciales estratégicos. 

Esta definición está alineada con la que se mencionó anteriormente, en la que Capelli (2009) 

asegura al igual que Duttagupta (2005), que la gestión del talento pasa de un papel de reparto a 

uno más protagónico y estratégico, considerando que Duttagupta lo incluye dentro de los 

objetivos comerciales de una organización. 

Una orientación un tanto distinta y más tradicional es la postura de Schweyer (2004) 

considerando que la gestión del talento abarca todos los procesos de recursos humanos, 

administración y tecnologías. Comúnmente se refiere al abastecimiento, selección, inducción, 

retención, desarrollo, despliegue, y renovación de la fuerza laboral con análisis y planificación 

como el ingrediente adhesivo y dominante. En otras palabras, la gestión del talento es lo que 

ocurre en el nexo de los procesos de contratación, desarrollo y gestión de la fuerza laboral y 

puede describirse alternativamente como optimización del talento. 

En esta definición, se observa que el autor especifica el campo de acción del área de talento 

humano, además de referir tácitamente los objetivos que tiene esta dentro de la organización. 

En contraste y de la misma época Creelman (2004) propone la gestión de talento se ve mejor 
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no como un conjunto de temas, sino como una perspectiva o una mentalidad. Una perspectiva de 

gestión de talento supone que las personas con talento juegan un papel central en el éxito de la 

empresa. Todos los problemas corporativos se ven desde la perspectiva de "¿cómo afectará esto a 

nuestro talento crítico?" y "¿qué papel juega el talento en este tema?".  

Esta propuesta, indica una prevalencia al cuidado del talento dentro de la empresa, 

incluyendo al ser o persona, como alguien con “un papel central en el éxito de la empresa”, es 

decir, las empresas deben su éxito a la calidad de talento que ella tenga. 

Por su parte Armstrong (2014) define que la gestión del talento es el uso de un conjunto 

integrado de actividades para garantizar que la organización atraiga, retenga, motive y desarrolle 

a las personas con talento que necesita ahora y en el futuro. El objetivo es asegurar el flujo de 

talento, teniendo en cuenta que el talento es un recurso corporativo importante.  

Por último, Drucker (2007), define la administración de talento humano como una 

administración por objetivos, como un enfoque en el que el rendimiento busca un equilibrio entre 

los objetivos de la organización con los objetivos de los trabajadores. 

En esta misma línea Mulder (2010) plantea que establecer objetivos desafiantes pero 

alcanzables, promueve la motivación y el empoderamiento de los empleados. Al aumentar el 

compromiso, los gerentes tienen la oportunidad de enfocarse en nuevas ideas e innovación que 

contribuyan al desarrollo y a los objetivos de las organizaciones. 

Sobre la base de estas definiciones, en la tabla No. 1, se realiza una construcción 

comparativa con breves comentarios al respecto de cada una, con el objetivo definir y analizas 

las posturas como base del contexto de este proyecto de grado. 
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Tabla 1. Resumen de posturas teóricas  

Resumen de posturas teóricas  
Autor Comentarios 

Idalberto Chiavenato Definición globalizada de la gestión de talento humano, indica que 

depende de las características del contexto, del negocio de la 

organización, de la tecnología utilizada, y de los procesos internos. 

Plantea la responsabilidad directa en cada líder y a recursos humanos 

como un asesor.  

Peter Capelli Una definición donde se recalca que la gestión es para cargos altos y 

bajos en la organización, ya que se tiene la tendencia que el desarrollo 

laboral, la generación de valor de un cargo, la necesidad de mantener un 

personal y la inclusión de las otras áreas en los procesos de selección son 

solo para los cargos de renombre. 

Rhea Duttagupta Aquí se hace énfasis en que la gestión de talento humano debe regirse 

bajo el precepto “Personas adecuadas en trabajos correctos”. Es muy 

general, pero da una tacita implicación del área de talento humano en la 

cadena de valor de la empresa. 

Allan Schweyer Esta postura más centrada en los procesos que se llevan a cabo en el 

área de talento humano está alejada del enfoque de esta investigación, que 

se centra más en la contribución estratégica.  

David Creelman Con esta definición, se incluye al talento humano bajo la perspectiva 

de éxito de una empresa. Le da la importancia al creer que la mano de obra 

y el intelecto son las fuerzas vivas más importantes de la organización.  

Omar Gómez 

Castañeda 

Define el talento humano como unidad de negocio y que tiene un valor 

agregado. Las decisiones que se toman con el talento tienen un impacto 

económico en la organización. 

Michael Armstrong Da la importancia al talento humano como un recuso de gran 

importancia en la organización.  

Peter Drucker 
Menciona que la administración por objetivos permite alinear los 

objetivos de los colaboradores con los de la organización.  

Nota: Elaboración propia.  

Las posturas teóricas de los autores enunciados hacen parte del marco conceptual central 

sobre el cual de desarrolla el presente trabajo investigativo.  
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3.2 Gestión del desempeño 

 

Como primera definición se plantea: 

La gestión del desempeño, en los últimos años ha ido desplazando la concepción de 

evaluación del desempeño, pues la renovación terminológica conlleva también un cambio de 

enfoque: el énfasis se traslada de la medición del desempeño a la gestión del mismo. (Osorio & 

Espinosa, 1995,p.35) 

Con esta definición, a finales del siglo pasado, se empieza a incluir la gestión y medición del 

desempeño dentro de las organizaciones.  

 

 
Figura 7. Objetivos de la evaluación del desempeño. Obtenido de Díaz et al 

(2014,p.43) 

 

Alineado con lo anterior, se puede plantear que el desempeño laboral es la unión de los 

comportamientos y resultados cuantitativos y cualitativos, en los que los trabajadores se integran 

a los procesos de la empresa, contribuyendo así a los objetivos empresariales. (Viswesvaran & 

Ones, 2000).  

Sin embargo, aunque la responsabilidad de las evaluaciones de desempeño está a cargo de 
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las áreas de gestión humana, esta debe ser basadas en: 

• La aplicación y posterior seguimiento y control al programa por parte del área de 

administración del recurso humano en la organización, mientras que cada director aplica y 

desarrolla el plan en su área. 

• El nombramiento de una Comisión de evaluación del desempeño, donde se hacer preciso 

la participación de evaluadores de todas las áreas, donde esta comisión esté conformada por 

miembros permanentes y transitorios. Es necesario que todos los miembros participen en toda 

evaluación y donde el gerente general debe conformar la comisión y ser su presidente. (Alveiro, 

2009)  

Este mismo autor plantea que las evaluaciones deben hacerse bajo un proceso cíclico, donde 

se trabaje en tres fases como la planeación del desempeño, el seguimiento y acompañamiento, y 

por último la evaluación para el desarrollo. Esto se explica mejor a continuación: 

 
Figura 8. Proceso evaluación del desempeño. Elaboración 

propia con base en datos obtenidos de Alveiro (2009) 

 

Ahora bien, en cuanto a la frecuencia en que se deben realizar las evaluaciones de 

desempeño, las empresas pueden otorgar periodos de 6 o 12 meses, según las variables 
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organizacionales que tengan (Brazzolotto, 2012) 

Las variables que se deben tener en cuenta según Brazzolotto (2012) son: 

• Los ciclos propios de la empresa: esto se refiere a los ciclos de producción de la misma, 

es decir que, si los periodos de producción son menores a los estándares de 6 o 12 meses, se 

puede realizar una evaluación y comparar con los otros periodos de producción el desempeño del 

personal en cada una de ellas. 

• El tiempo para realizar correcciones: aquí es claro que se debe tener en cuenta este 

periodo en el que la empresa puede cicatrizar las falencias que tenga en materia de desempeño. 

• La tolerancia para la interrupción de la producción: aquí es llegar a una concordancia con 

el área productiva de la empresa, en la cual los procesos de gestión humana no interfieran con la 

producción, ya que es cierto, la empresa vive es de su producción, y se quiere lograr es que la 

gestión humana sea parte vital y activa de la producción de una organización. (Brazzolotto, 2012, 

p. 14). 

Existen diferentes tipos de evaluación de desempeño por competencias, como las 

autoevaluaciones, las evaluaciones por supervisor directo, las evaluaciones de 180º y 360º, y los 

comités de evaluación. 

La autoevaluación, se define como la evaluación que hace cada trabajador de sí mismo, pero 

siguiendo unos parámetros que ha creado el diseñador de la prueba. Esta evaluación debe ser 

considerada como educativa únicamente, para que el empleado pueda valorar su rendimiento, 

además de encontrar sus fortalezas y debilidades en la gestión de su cargo, y también comunicar 

y alinear al trabajador con la misión y la visión de la empresa. (Brazzolotto, 2012) 
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Figura 9.  Ventajas y desventaja de la autoevaluación del desempeño. 

Elaboración propia con base en datos obtenidos de Brazzolotto (2012, 

p.69) 

 

En cuanto a la evaluación por supervisor directo, Brazzalotto (2012) indica que, debido a su 

experiencia, el input para esta prueba es la autoevaluación del trabajador, realizando una revisión 

a esta prueba y dando su punto de vista desde su observación, ya que es el ente primario de 

control y revisión del desempeño del trabajador.  

El podrá valerse de otras opiniones para llegar a un diagnostico más certero como el punto 

de vista de clientes u otros trabajadores del grupo que él dirige. A partir de esto, el supervisor 

puede llegar a una calificación más certera la cual compartirá con el trabajador en una reunión de 

entrega de resultados o feedback. (Brazzolotto, 2012) 

Estas reuniones de feedback son provechosas para lograr un acuerdo entre supervisor y 

trabajador de los puntos débiles y las fortalezas que tiene el evaluado, y con esto lograr mejores 

calificaciones en la siguiente evaluación de desempeño. (Brazzolotto, 2012) 

“La evaluación de 180º es aquella en la cual una persona es evaluada por su jefe, sus pares y 

-eventualmente- los clientes. Se diferencia de 360º en que no incluye el nivel de subordinados” 

(Alles, 2005, p. 213) 
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Figura 10. Participantes evaluación 180 grados. 

Elaboración propia con base en datos obtenidos de Alles 

(2005,p.213)  

 

La evaluación de 360º se define así: 

Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo su entorno: 

jefes, pares y subordinados. Puede incluir a otras personas, como proveedores o clientes. Cuanto 

mayor sea el número de evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad del sistema. (Brazzolotto, 

2012, p. 72) 

Los pasos para realizar el proceso de evaluación de 360º comprenden: 

• Definir las competencias tanto cardinales como especificas críticas de la organización y/o 

del puesto según corresponda. 

• Diseñar la herramienta. 

• Elegir las personas que van a ser los evaluadores. 

• Lanzar el proceso de evaluación. 

• Procesar los datos de las diferentes evaluaciones. 

• Comunicar a todos los interesados. 

• Entregar un informe final con los resultados de la evaluación. (Alles, 2005, p. 145) 
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Figura 11. Pasos evaluación 360 grados. Elaboración propia con base 

en datos obtenidos de Alles (2005, p.147) 

 

Por último, se tiene el comité de evaluación, el cual consiste a un grupo de personas que se 

encarga de valorar el desempeño de cada trabajador. Este grupo es conformado por personas que 

perteneces a diferentes áreas o departamentos de la empresa, y sus miembros pueden ser 

transitorios o permanentes. (Chiavenato, 2011) 

 
Figura 12. Miembros comité de evaluación. Elaboración propia con base en datos 

obtenidos de Chiavenato (2011, p.205) 

Miembros permanentes del comite de evaluacion

•El presidente de la organizacion.

•El director de Recursos Humanos.

•El especialista en evaluacion del desempeño

Miembros transitorios del comite de evaluacion

•El gerente del evaluado

•El jefe directo del evaluado
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Respecto a otros aspectos metodológicos existe también el método de selección forzada, en 

el cual se califica el desempeño de una persona basado en frases descriptivas estándares para 

todos, y que se ubican dentro de un bloque con dos o tres opciones para que el evaluador 

forzosamente califique al trabajador. Este método se realizó con el objetivo de eliminar la 

superficialidad, la generalización y la subjetividad. (Chiavenato, 2011) 

El método de selección forzada presenta los siguientes pros y contras: 

 
Figura 13. Pros y Contras. Elaboración propia con base en datos obtenidos de Chiavenato (2011, 

p.88) 

 

3.2.1 Toma de decisiones  

 

Este proceso, “suele describirse como una elección entre alternativas, pero esta concepción 

es demasiado simplista. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es un proceso más que un 

simple acto de elegir entre alternativas” (Robbins, 2013, p.72) 

Para esto, Robbins (2013), define el siguiente paso a paso de una toma de decisiones. 

Pros

•Evita el efecto de generalización (efecto halo) en la evaluación.

•Reduce la influencia personal del evaluador, es decir, la 
subjetividad.

•No requiere entrenamiento de los evaluadores para aplicarlo.

Contras

•Complejidad para la planeación y construcción del instrumento.

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

•No genera retroalimentación de datos ni permite comparación.

•No permite obtener conclusión de los resultados.

•Ninguna participación activa del evaluado
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Figura 14. Pasos en la toma de decisiones. Elaboración propia con base en datos obtenidos de  

Robbins (2013, p. 72) 

 

En cuanto a la Identificación de un problema no es una parte simple e intrascendental del 

proceso de toma de decisiones, dado que La mayoría de los problemas no están iluminados con 

luces neón como para identificarlos, su identificación suele ser subjetiva. Toda persona que toma 

decisiones tiene criterios (Explícitos o no) que guían su actuar, en muchos casos de toma de 

decisiones, los criterios no tienen la misma importancia, la idea es priorizarlo. Ahora bien, 

respecto a las alternativas, se debe hacer una lista de las que podrían resolver exitosamente el 

Identificación 
de un 

problema.

Identificación 
de los criterios 

de decisión.

Asignación de 
prioridades a 
los criterios.

Desarrollo de 
alternativas,

Análisis de 
alternativas.

Selección de 
una alternativa.

Implementació
n de la 
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Evaluación de 
la eficacia de la 

decisión.
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problema, luego cada una se debe evaluar en función de los criterios establecidos, Se determinan 

todos los factores pertinentes en la decisión y Se debe elegir e implementar la mejor alternativa 

de todas. Finalmente, los gerentes valoran el resultado de la decisión, es decir, constatan si el 

problema quedó resuelto. (Robbins, 2013) 

 

3.2.1 Tipos de liderazgo 

 

En este punto, es primordial diferenciar los conceptos de liderazgo y de gestión, así como lo 

plantea Day (2001) los roles de liderazgo se refieren a aquellos que vienen con y sin autoridad 

formal, mientras que el desarrollo gerencial se enfoca en el desempeño en roles gerenciales 

formales. los procesos de liderazgo son aquellos que generalmente permiten a los grupos de 

personas trabajar juntos de manera significativa, mientras que los procesos de gestión se 

consideran específicos de la posición y la organización, el liderazgo es una interacción compleja 

entre el líder designado y el entorno social y organizacional.  

En cuanto a los tipos de liderazgo, Lewin et al (1939) citado por López (2013), califica tres 

tipos de liderazgo: a) autoritario donde el líder determina todas las normas, se manifiesta una 

notoria sumisión ante el líder, en este el rendimiento es creciente al principio, pero por el 

descontento de los liderados baja paulatinamente. b) democrático en este todas las normas se 

discuten y se determinan en el grupo, el líder da orientaciones y apoyo, el líder califica la gestión 

individual a partir de su propio criterio, se consigue una buena relación de los liderados y 

también entre los liderados y los líderes y c) laissez-faire o liberal en el que los miembros del 

grupo toman decisiones libres sin la participación del líder, los resultados son muy bajos, al no 

tener las metas en común. 
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Ahora bien, Goleman (2005) citado por Puigbo (2018), expone los siguientes seis tipos de 

liderazgo: 

 
Figura 15. Tipos de liderazgo. Elaboración propia con base en datos obtenidos de Goleman 

(2005) citado por Puigbo (2018, p.76) 

 

Otro planteamiento se centra en que “El liderazgo es influencia. Eso es todo. Nada más, 

nada menos. Mi proverbio favorito sobre el liderazgo es: El que piensa que dirige y no tiene a 

nadie siguiéndole, sólo está dando un paseo.” (Maxwell,1996, p. 6) 

Para esto, desarrollo un escalonamiento de niveles, los cuales se explican en la tabla 2 

Liderazgo 
coercitivo •“Haz lo que digo”

Estilo 
orientativo •“Ven conmigo”

Estilo 
afiliativo 

•“Las personas son 
lo primero”

Estilo 
democrático •“¿Qué opinas tu?

Estilo 
ejemplar 

•“Haz lo que yo 
espero sin 
necesidad de que 
te lo cuente”

Estilo 
Formativo •Inténtalo …
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Tabla 2. Grados de liderazgo 

Grados de liderazgo 
Nivel Descripción 

Nivel 1: 

Posición/ 

Derechos 

- Conozca bien en qué consiste su trabajo. 

- Conozca la historia de la organización. 

- Relacione la historia de la organización con la gente de la organización. 

- Acepte la responsabilidad. 

- Haga su trabajo con una excelencia duradera. 

- Haga más de lo que se espera de usted. 

- Ofrezca ideas creativas de cambio y mejoramiento.  

Nivel 2: 

Permiso/ 

Relaciones 

- Posea un amor genuino por la gente. 

- Haga más exitosos a quienes trabajan con usted.  

- Vea a través de los ojos de otras personas.  

- Guste más de la gente que de los procedimientos.  

- Triunfe o no haga nada.  

- Acompáñese de otros en su trayectoria.  

- Trate con sabiduría a la gente difícil.  

Nivel 3: 

Producción/ 

Resultados 

- Inicie y acepte la responsabilidad de crecer.  

- Desarrolle y siga una declaración de propósito.  

- Haga de su descripción de trabajo y de la energía, una parte integrante de la 

declaración de propósito.  

- Desarrolle responsabilidad por los resultados, comenzando por usted 

mismo.  

- Conozca y haga las cosas que brindan una alta retribución.  

- Comunique la estrategia y visión de la organización. 

- Conviértase en un agente de cambio y detecte cuándo es el tiempo 

oportuno.  

- Haga las decisiones difíciles que producirán un cambio.  

Nivel 4: El 

Desarrollo 

Humano/ 

Reproducción 

- Comprenda que las personas son su activo más valioso. 

- Dé prioridad al desarrollo de las personas.  

- Sea un modelo que los demás imiten.  

- Ponga todos sus esfuerzos de liderazgo en el veinte por ciento de la gente 

de más alto nivel.  

- Exponga a los líderes clave a oportunidades de crecimiento.  

- Atraiga a otros ganadores/productores hacia la meta común.  

- Entréguese de corazón de tal manera que esto complemente su liderazgo.  

Nivel 5: 

Personalidad/ 

Respeto 

- Sus seguidores son leales y están dispuestos a sacrificarse.  

- Usted ha pasado años dirigiendo y formando líderes.  

- Usted ha llegado a ser un estadista/asesor y es buscado por otros.  

- Su mayor satisfacción se deriva de observar el desarrollo y el crecimiento 

de los demás.  

- Usted trasciende la organización. 

Nota: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Maxwell (1996, p. 15) 

Este escalonamiento de niveles se desarrolla para que los líderes entiendan su grado de 

liderazgo a partir del grado de influencia que tienen ellos con sus liderados (Maxwell, 1996) 

Por último, otro tipo importante de liderazgo es el transformacional, este comprende un 
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proceso enfocado en la estimulación de la conciencia de los trabajadores, a fin de convertirlos en 

seguidores productivos, quienes acepten y se comprometan con el alcance de la misión 

organizacional, apartando sus intereses particulares y centrándose en el interés colectivo. (Bass 

& Avolio, 2006 citado por Bracho, 2013) 

También se puede decir que, el liderazgo transformacional es un estilo definido como un 

proceso de cambio positivo en los seguidores, centrándose en transformar a otros a ayudarse 

mutuamente, de manera armoniosa, enfocando de manera integral a la organización; lo cual 

aumenta la motivación, la moral y el rendimiento de sus seguidores. (Velásquez ,2006 citado por 

Bracho, 2013, p.166) 

De tal manera, Bracho (2013), concluye que el liderazgo transformacional es un proceso de 

dirección, en el cual se transforma el entorno, lo cual es un aspecto fundamental, y el líder deber 

ser el ser inspirador y motivador de sus seguidores.  

En este sentido, Bracho (2013) define las siguientes características que debe tener un líder 

transformacional: 

Tabla 3. Características del líder transformacional 

Características del líder transformacional 
Característica Descripción 

Carisma - Los seguidores deben identificarse con su líder. 

- Deben demostrar confianza a partir de una ética y moral. 

- Si el líder es carismático los liderados mostraran lealtad ante su líder. 

- Los liderados se identifican con las aspiraciones de sus líderes. 

- El líder carismático puede crear estrategias novedosas ya que la lealtad de 

sus liderados se lo permite. 

Creatividad - El líder demostrara el valor agregado que tiene el aprendizaje. 

- Fomentara la participación y creatividad de sus liderados. 

- Debe demostrar competencias para asumir diferentes responsabilidades. 

- No utilizara el pensamiento convencional. 
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Tabla 3 

Continua 
Característica Descripción 

Interactividad - Es una estrategia importante para crear una sinergia en su grupo de 

liderados. 

- Con esto se estimula la colaboración de todos los integrantes. 

- Se les da valor a los liderados, ya que se tiene en cuenta su punto de vista. 

Visión - Esta característica es fundamental, su visión llevara a que sus liderados 

compartan esa meta a llegar. 

- Los liderados deben considerar esta visión como propia. 

Ética - Un líder ético trasmitirá esto a sus liderados y podrá establecer estándares 

más altos en este aspecto. 

- Promueve, comparte y defiende sus valores con los liderados. 

Orientación a las 

personas 

- Es el grado en que un líder atiende las necesidades de un liderado. 

- Debe orientar una comunicación efectiva de los problemas de sus 

seguidores. 

- Esta orientación crea mejores interacciones entre líder y liderado, 

estableciendo relaciones estrechas entre ellos. 

Coherencia - El líder debe procurar por una armonía entre lo que piensa, dice y hace, 

sin dejar de modificar su conducta. 

- Esto no debe impedir a que pueda ser flexible en algunos casos. 

- Esta coherencia y flexibilidad mostrar una capacidad a la adaptación del 

líder. 

Nota: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Bracho (2013, p. 168) 

 

En este sentido lo expuesto lo largo de este capítulo, corresponde al marco de referencia 

teórico sobre el cual se desarrolla el presente trabajo de investigación, las anteriores posturas 

teóricas serán analizadas, respaldadas o debatidas en torno a los resultados y la postura del autor. 
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4. Resultados de investigación 

 

El análisis aquí presentado es una construcción producto de una triangulación entre la 

revisión documental, los resultados de la aplicación del instrumento y la observación participante 

de la investigadora como parte de la Corporación donde se llevó a cabo. A continuación, se 

realiza una clasificación de los resultados segmentando los datos demográficos y las categorías 

de análisis definidas para esta investigación, teniendo en cuenta su relevancia o criticidad.    

 

4.1 Datos demográficos 

 

La encuesta aplicada consta de 26 preguntas, segmentadas por 25 preguntas de opción 

múltiple cerrada y una sección cualitativa con 1 pregunta abierta, el número total de participantes 

fue 56, quienes respondieron a la totalidad de preguntas cerradas (ver anexo D), sobre los cuales 

solo 35 contestaron la sección cualitativa (ver anexo E).  

Frente el total de la muestra el 57% de los encuestados son mujeres, cabe relacionar que en 

la distribución total de la Corporación son 70% mujeres y 30% hombres, sin embargo, en las 

posiciones de jefatura se identifica menos participación de mujeres, respecto a la presentada en el 

nivel de apoyo y profesional. Con relación a la edad de los participantes el 48% se encuentra 

entre los 40 a 51 años, el 27% tiene 52 años o más y el 25% restante se ubica en los 27 a 39 años, 

esto en contraste con el promedio de edad de la Corporación que corresponde a 38 años, lo que 

permite concluir que en su mayoría quienes ocupan los cargos de jefatura están liderando 

personas de una generación distinta a la suya.  
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Figura 16. Rangos de edad participantes. 

Elaboración propia  

 

En cuanto al número de colaboradores a cargo que tienen los líderes que contestaron la 

encuesta, el 48% tiene más de 20 personas a su cargo, este es un factor influyente en el proceso 

de gestión del desempeño, ya que cada jefe debe realizar la evaluación individual y en conjunto 

con cada uno de sus colaboradores, en este sentido a mayor número de colaboradores, mayor 

tiempo debe disponer para realizar el proceso de manera adecuada.  

 
Figura 17. Numero de colaboradores a cargo. 

Elaboración propia 

 

En este mismo sentido frente a los años de antigüedad en la Corporación, el 45% tiene más 

25%

48%

27%
27 a 39 años

40 a 51 años

52 o más años

25%

16%

27%

32% 1 a 5
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de 15 años, en comparación con el 23% que tiene menos de uno a cinco años en la Corporación, 

esto contraste con el promedio de antigüedad general de la Corporación que corresponde a 7 

años, lo que se traduce en que en su mayoría las personas que ocupan cargos de jefatura son 

antiguas en la Corporación.  

 
Figura 18. Distribución años de antigüedad de los 

participantes en la Corporación. Elaboración propia 

 

Con relación a la participación respecto a la estructura organizacional de la Corporación, el 

mayor porcentaje fue de la unidad de salud con un 21%, en segundo lugar, la administrativa con 

un 14%, cabe anotar que Gestión Humana hace parte de esta, las demás unidades de apoyo 

transversal sumadas reflejan el 43% de la muestra, por su parte las demás unidades de negocio: 

medicamentos y educación tuvieron un 9% cada una y por último recreación con un 4%. Esta 

dispersión esta correlacionada con el número de jefes por unidades.  
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Figura 19. Distribuciones participantes por unidades de la Corporación. 

Elaboración propia 

 

4.2 Gestión del talento y del desempeño  

 

Respecto a la percepción que tienen los participantes sobre la gestión del talento y el 

desempeño, los 56 encuestados piensan que la evaluación del desempeño es muy importante o 

importante, ubicándose un 66% en la respuesta de muy importante. Mientras en lo que se refiere 

a cuál consideran que es el principal objetivo de la evaluación, los resultados se ubicaron en dos 

extremos principalmente: el 58% considera que es identificar las oportunidades o brechas que 

tiene los funcionarios para gestionar con ellos su plan de desarrollo y/o mejoramiento,  y en 

segundo lugar el 39%, considera que es medir el nivel de contribución individual y contar con 

herramientas para la toma de las decisiones asociadas a la gestión del talento, esta última aunque 

obtuvo una participación de menos de la mitad, es la que se encuentra alineada con el 

direccionamiento estratégico y la política de gestión del desempeño de la Corporación. Además, 
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este planteamiento es respaldado por lo expuesto por Chiavenato (2011) quien considera que uno 

de los objetivos principales de la medición del desempeño es precisamente evaluar la 

contribución que el colaborador hace al cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, estos 

resultados permiten evidenciar que la mayoría de los líderes no conoce o no hace una adecuada 

interpretación o apropiación de este aspecto de la política de gestión del desempeño de la 

Corporación.  

 
Figura 20. Objetivo de la evaluación del desempeño. Elaboración propia 

 

Ahora bien, por otro lado pasemos a la percepción sobre el modelo de evaluación y su 

metodología de aplicación, en primer lugar vamos hablar del formato (ver anexo B) en lo que 

respecta a su calidad y contenido, solo el 12% piensa que es excelente, el 45% de los 

encuestados piensa que la calidad de este es buena, sin embargo, un alto número de participantes, 

correspondiente al 39% considera que es regular y un 4% que es deficiente, de esta manera 

sumando la percepción no favorable es de un 43%, este resultado es crítico considerando que uno 

de los factores determinantes para la toma de decisiones como lo expone Robbins (2013) son los 

58%

1%
2%

39%

Identificar las oportunidades o brechas que tiene los funcionarios para gestionar con ellos su plan de desarrollo y/o mejoramiento.

Identificar los funcionarios de bajo desempeño para tomar decisiones sobre la continuidad de su contrato laboral.

Identificar talentos potenciales

Medir el nivel de contribución individual y contar con herramientas para la toma de las decisiones asociadas a la gestión del talento.
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criterios que direccionan el actuar y la priorización que se hace de los mismos, en este sentido si 

la evaluación no tiene la suficiente credibilidad, esto influye directamente en que no sea la 

principal o ni siquiera sea usada a la hora de tomar decisiones por parte de los líderes.  

Este resultado es considerado como critico por parte de la investigadora, considerando que 

la mayor parte del éxito del modelo se atribuye a la gestión que realizan los líderes, pues la 

medición por sí sola no contribuye a la gestión estratégica del talento, siendo así si la percepción 

del modelo no es favorable no será usado como una herramienta para tomar decisiones como se 

espera por parte de la Corporación.  

 
Figura 21. Percepción formato evaluación desempeño 

actual. Elaboración propia 

 

Frente a las competencias organizacionales definidas por la Corporación que también hacen 

parte del formato, pero que por su nivel de relevancia se dedicó una pregunta especifica frente a 

la percepción sobre las mismas, aunque en la sección de preguntas cerradas la gran mayoría 

reflejada en un 75% indico que está de acuerdo con que son adecuadas y suficientes, frente a un 

25% que está en desacuerdo, en la sección cualitativa de respuestas abiertas, uno de los aspectos 

que más se repitió, con una frecuencia de 16 de los 35 participantes que respondió en esta 
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sección (ver anexo E) fue que los indicadores que se usan para evaluar las competencias y en 

algunos casos las competencias en sí, son muy generales, no son fáciles de identificar o no son 

acordes al cargo, no deberían ser los mismos para toda la Corporación y deberían ser más 

específicos o diferenciales por nivel de cargo o unidad de negocio. Adicional a la encuesta este 

aspecto se pudo establecer por parte de la investigadora durante la etapa de medición del 

desempeño en la Corporación, ya que, como parte del equipo visible de Gestión Humana, una de 

las tendencias más repetitivas que se presentó en ese momento, fueron las solicitudes repetitivas 

de líderes sobre la dificultad que presentaban para identificar los indicadores de las competencias 

en sus colaboradores, debido a que no eran claras.  

 
Figura 22. Percepción Competencias Organizacionales. 

Elaboración propia 

 

En esta misma línea se indago a los participantes sobre si consideran que el resultado de la 

evaluación del desempeño adoptado por la Corporación, en su conjunto es un indicador real del 

desempeño del funcionario, frente a lo cual el 57% manifestó estar en acuerdo y el 43% en 

desacuerdo, este resultado se considera critico ya que está asociado directamente al nivel de 

credibilidad que tienen los líderes sobre la funcionalidad del modelo. 
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Figura 23. Percepción evaluación como un indicador real del 

desempeño.  Elaboración propia 

 

Pasando a la metodología de la evaluación, uno de los aspectos incluidos en la encuesta fue 

la percepción sobre la plataforma tecnológica, ya que este fue uno de los principales cambios en 

cuanto al proceso de evaluación, recordemos como se mencionó en el planteamiento del 

problema que la anterior evaluación era un formato que sea hacía en físico (ver anexo A), por lo 

cual en la etapa de implementación del nuevo modelo uno de los ejes de gestión del cambio se 

concentró en el uso de la plataforma. En este sentido como un aspecto positivo relevante, los 

resultados de la encuesta arrojaron que la percepción sobre la plataforma tecnología es favorable 

para el 75% y un 87% de los participantes opina que es practica y fácil de usar. Frente a un 23% 

que considera que es regular y un 11% que piensa que es difícil de usar. 

En la misma línea de metodología, en cuanto a la periodicidad en la que prefieren que se 

realice la evaluación el 63% está de acuerdo con que sea anual, cabe mencionar que esta es la 

frecuencia actual que tiene definida la Corporación y un 36% preferiría que fuera semestral, esto 

se alinea con la postura de Brazzolotto (2012) quien sugiere que las organizaciones pueden 

definir periodos de 6 o 12 meses para la realizar de las evaluaciones de desempeño.  Sin 

48%

39%

9%

4%

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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embargo, esta última respuesta sobre la preferencia semestral puede ser también un índice de 

desconocimiento del modelo por parte de los líderes, ya que el mismo precisamente si contempla 

un seguimiento semestral, además esto entrelazado con el bajo porcentaje en la elaboración de 

planes de mejoramiento y/o desarrollo correspondiente solo al 42%, puede explicar que el 

modelo no esté siendo aplicado adecuadamente porque los líderes no lo conocen o tienen una 

comprensión completa del mismo y no porque estén en desacuerdo con el modelo.  

Esto mismo se evidencia en los resultados de la pregunta sobre que la evaluación la debe 

realizar el jefe en conjunto con el colaborador, el 95% está de acuerdo con esta apreciación, lo 

cual hace engranaje con el planteamiento de Chiavenato (2011) que considera que el jefe es 

quien gestiona el talento con autonomía y tiene la responsabilidad directa sobre la conducción 

del equipo a su cargo, y el papel de recursos humanos es un rol asesor. Además, considerando los 

reportes de los colaboradores que indicaron a gestión humana que su jefe no había realizado la 

evaluación con ellos, viendo el porcentaje tan alto de aceptación a esta pregunta, se puede 

considerar nuevamente que un factor asociado de alto impacto puede ser que no conocen a fondo 

la metodología o no la han apropiado. Ahora bien, otro factor incidente en esto y que 

precisamente se contempló en la encuesta es la disponibilidad del tiempo para llevar a cabo el 

proceso, en este sentido el 55% de los participantes indico que dispone del tiempo necesario solo 

ocasionalmente, el 15% que nunca o casi nunca y solo el 30% que siempre.  
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Figura 24. Disponibilidad de tiempo para realizar la 

evaluación del desempeño. Elaboración propia 

 

Por último, respecto a en qué momento del año prefieren los líderes que se realice la 

evaluación del desempeño, no se presentó ninguna tendencia en particular ya que la distribución 

de los datos de dio de una manera relativamente homogénea.  

 
Figura 25. Preferencia sobre el momento para realizar la evaluación del desempeño. 

Elaboración propia 

 

Otro de los aspectos claves de la política de gestión de desempeño de la Corporación, hace 

referencia a la etapa posterior de la evaluación, es decir la gestión sobre los resultados y como 

los líderes usan como su línea base los resultados de la evaluación del desempeño para gestionar 

y tomar decisiones sobre el talento, por lo cual una de las preguntas más relevantes de la 

11%
4%

55%

30% Casi nunca

Nunca

Ocasionalmente

Siempre

36%

30%

34%

En diferentes épocas por grupos, pero
no asociadas a la fecha de la prorroga
o no prórroga del contrato de trabajo.

En el momento de la prorroga o no
prórroga del contrato de trabajo.

En la misma época para todos los
funcionarios.
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encuesta, fue precisamente si los líderes consideraban que la evaluación del desempeño es útil y 

aporta a la toma de decisiones asociadas a la gestión talento, al respecto el 93% respondió que 

está de acuerdo con esta observación, sin embargo, en otro pregunta también se les indago sobre 

cuál es el aspecto que tienen en cuenta para tomar las decisiones asociadas a la gestión del 

talento, a lo cual el 48% respondió que el nivel de compromiso que percibe en el colaborador, el 

22% que el nivel de esfuerzo, el 4% que la relación o empatía que tiene con el colaborador y solo 

el 26% respondió que la evaluación del desempeño, esta situación permite identificar una 

disonancia entre el pensamiento y la forma de actuar por parte de los líderes, quienes indican que 

consideran que la evaluación del desempeño es útil y aporta a la toma de decisiones, pero luego 

no es elemento que usan para tomarlas.  

Esta postura donde los líderes privilegian el compromiso y el esfuerzo por encima de los 

resultados es un tanto complaciente y esta desalineada del direccionamiento estratégico de la 

Corporación, además de que se puede traducir en una disminución del nivel de exigencia, en una 

gran proporción quizá como resultado de lo que puede denominarse una crisis de talento, así 

como lo plantea Cappelli (2009) muchos empleadores han pasado de excedentes de talento a 

déficit y viceversa. Esta falta de talento idóneo, que se puede interpretar también, a partir por 

ejemplo de ver los indicadores de desempleo del país, pero a la vez con el conocimiento y la 

experiencia, de que uno de los procesos más cítricos de la gestión humana, por la dificultad de 

consecución, es precisamente la vinculación de talento con los estándares de calidad esperados.  

Ahora pasando a cuáles son las decisiones que toman los líderes según los resultados 

obtenidos por sus colaboradores en la evaluación del desempeño, vamos a empezar por el grupo 

de bajo desempeño, sobre los funcionarios que obtuvieron una calificación de 1 (muy por debajo 

de las expectativas), el 64% indico que opto por la gestión de la no prorroga o terminación del 
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contrato laboral, sin embargo, cabe mencionar que solo 14 personas de las 7340 evaluadas 

obtuvieron esta calificación. Mientras para los funcionarios de calificación 2 (por debajo de las 

expectativas) que corresponde al 8% equivalente a 584 personas sobre el total de evaluadas, el 

71% indico que opto por la elaboración de un plan de desarrollo y/o mejoramiento y solo el 14% 

eligió la no prorroga o terminación del contrato. Estos criterios de toma de decisión no se 

encuentran alineados con la metodología de ranking forzado definida en la política del 

desempeño de la Corporación, ya que bajo esta línea se esperaría que para los colaboradores de 

bajo desempeño la toma de decisión de la no prorroga o terminación del contrato tuviera un 

mayor porcentaje, esto teniendo en cuenta que los resultados de la Corporación no han sido los 

esperados, y que en esta metodología se espera que la curva este alineada con los resultados de la 

empresa para así asegurar que en el caso se obtengan buenos resultados, estos estén 

acompañados de buenos desempeños individuales y en el caso contrario, un mal desempeño a 

nivel compañía muestre una tendencia al menor desempeño individual. Como lo plantea 

Chiavenato (2011) este método de selección forzado en el cual se califica el desempeño de una 

persona basado en frases descriptivas estándares para todos, busca de eliminar la superficialidad, 

la generalización y la subjetividad. 

Respecto al desempeño medio, con calificación 3 (cumple las expectativas) correspondiente 

al 51% con 3741 colaboradores en esta calificación, el 89% de los líderes indico que su toma de 

decisión se orientó a la elaboración de un plan de desarrollo y/o mejoramiento, este resultado 

corresponde lo esperado para este grupo. 

 Frente a los colaboradores de alto desempeño, en cuanto a cuál es la decisión que usted 

tomó sobre los funcionarios que obtuvieron una calificación de 5 (excede ampliamente las 

expectativas) que corresponde a 2064 personas, de manera inesperada la mayoría 



52 

 

 

 

correspondiente a un 57% de los líderes respondió que ninguna, y en segundo lugar con apenas 

el 32% indico la promoción del funcionario. Un resultado similar se presentó con la calificación 

de 4 (supera las expectativas) correspondiente a 937 personas, donde el 39% indico que ninguna, 

al igual que el 39% optaría por la Elaboración de un plan de desarrollo y/o mejoramiento y solo 

el 13% considera que un ascenso o promoción,  estos resultados son en un alto grado 

desconcertantes y dificultad interpretar cuales son las razones por las cuales los líderes en su 

mayoría no tomarían ninguna decisión con el talento de alto desempeño, lo cual deja entrever dos 

cosas, una como lo plantea Robbins (2013) que la toma de decisiones es mucho más compleja 

que una elección entre alternativas, dado que corresponde más a un proceso que a una simple 

acción de elegir, y dos que quizás esa crisis del talento que se mencionaba anteriormente 

repercute en que los líderes terminen enfocando una mayor proporción de sus esfuerzos a 

gestionar el talento de bajo desempeño y no el de alto potencial, lo que puede desencadenar en 

una estancamiento y fuga del talento potencial y por ende en que los resultados de la 

Corporación se mantengan por debajo de lo esperado como ha sido la tendencia de los últimos 

años.  

Otros factores relevantes frente a estas categorías se presentaron como resultado de las 

respuestas obtenidas en la sección cualitativa, siendo los principales que la evaluación debería 

ser tenida en cuenta para aspectos de incentivos o bonificaciones salariales y que los indicadores 

de gestión deberían ser un indicador real de la gestión asociado directamente a los resultados de 

la Corporación, con una estructura de mayor objetividad, así como que deberían ser medidos en 

una herramienta automatizada y no de manera manual como se hace hoy en día. (ver anexo E) 
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5. Propuesta de Intervención  

 

Como se ha revisado a lo largo de este documento la gestión del desempeño es uno de los 

procesos más usados y quizá más importantes en la gestión del talento, sin embargo, su éxito 

radica en la adherencia que se logre en los colaboradores de una organización, privilegiando en 

mayor medida en los líderes quienes son los llamados a movilizar la estrategia, sobre todo o en 

mayor medida en organizaciones tan grandes con la Corporación donde se realizó la presente 

investigación, ya que no existe un Departamento de gestión humana suficiente para gestionar 

más de 9.000 colaboradores, en este sentido como lo plantea Chiavenato (2011) es el líder bajo el 

rol de jefe inmediato quien tiene esa responsabilidad. En este orden de ideas de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la aplicación del instrumento y expuestos en el capítulo anterior, resulta 

conveniente proponer una estrategia de mejoramiento para el desarrollo de este proceso en la 

Corporación.  

 

5.1 Problema de intervención 

 

En el modelo de gestión del desempeño implementado en la Corporación, los líderes son 

considerados los protagonistas para asegurar su adecuada ejecución y administración, es decir 

que el éxito o el fracaso de este se encuentra asociado directamente a la gestión o uso que le den 

los líderes al modelo. 

Sin embargo, los modelos de gestión del desempeño normalmente son diseñados por el área 

de gestión humana sin contar con una participación de los líderes de la organización, y en la 

Corporación no fue la excepción, el modelo del desempeño fue construido con una consultoría 
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externa y durante su desarrollo no se contempló contar con la opinión o perspectivas de los 

líderes de la Corporación en el diseño.  

En este sentido la presente investigación dirigió sus esfuerzos a conocer la percepción que 

tienen los líderes del modelo y su uso en la gestión por parte de los líderes, en esta manera de 

acuerdo con los resultados que arrojo la presente investigación, se identificaron aspectos claves 

que podrían explicar la falta de adherencia del modelo a la cultura organizacional. 

Estos hallazgos que se enmarcaron como críticos para el objeto de investigación, ya que la 

percepción que tienen los líderes del modelo no es favorable y esto por supuesto influye 

directamente en que el mismo no se implemente de la manera adecuada y por ende no sea una 

herramienta para la toma de decisiones, por otro lado se hizo evidente un desconocimiento o no 

apropiación por parte de líderes de los lineamientos y metodología definida por la Corporación 

para llevar a cabo la ejecución del clico de desempeño dispuesto y finalmente se identificó que 

los líderes tienen dificultades para tomar decisiones de acuerdo con los resultados, privilegiando 

en su lugar factores como el esfuerzo o compromiso que demuestran los colaboradores. En este 

sentido de acuerdo con las dinámicas de la Corporación estos aspectos corresponden a los 

principales que requieren ser intervenidos y que además se identifican como viables frente a su 

posibilidad real de aplicación. Al respecto se logran identificar diferentes elementos esenciales 

para plantear la propuesta de intervención: 

• En una alta media con un 43% la percepción sobre el modelo actual de desempeño en la 

Corporación es desfavorable.  

• Solo el 26% de los participantes usa la evaluación del desempeño para tomar las 

decisiones asociadas a la gestión del talento. 

• Aunque la cobertura de registro en la plataforma tecnológica de las evaluaciones del 
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desempeño es del 98%, no todos los líderes hacen la evaluación en conjunto con el colaborador 

como lo indica el modelo. 

• Un porcentaje mayoritario equivalente al 58% no realizaron el plan de mejoramiento y/o 

desarrollo individual, en este sentido tampoco realizaron el seguimiento semestral de mitad de 

año ya que no contaban con el insumo para llevarlo a cabo. Estas dos actividades son elementos 

esenciales de la política de la Corporación que no están siendo apropiadas.  

• Los planes de desarrollo y la decisión de continuidad de contrato no se toman basados en 

los resultados de desempeño. 

• Aunque el porcentaje de medición es alto, los resultados de la evaluación no se gestionan 

y no se usan como herramienta para gestionar y tomar decisiones asociadas al talento. 

 

5.2 Objetivos 

 

• 5.2.1 Objetivo general. Diseñar una propuesta de intervención alineada con la estrategia 

definida por la Corporación, que contribuya a articular la evaluación del desempeño como 

herramienta principal en la gestión sobre el talento, por parte de los líderes. 

5.2.2 Objetivos específicos 

• Diseñar una estrategia de gestión del cambio mediante un plan de comunicaciones, que 

movilice la adecuada comprensión, adherencia y apropiación del sistema de gestión del 

desempeño implementado en la Corporación. 

• Emitir una serie de recomendaciones y ajustes metodológicos para contemplar la 

modificación de la política de gestión del de desempeño de la Corporación.  
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5.3 Metodología 

 

La presente propuesta de intervención se enfoca en el desarrollo de dos tácticas dirigidas a 

los problemas de intervención definidos, en este sentido en cuanto a la no o inadecuada 

aplicación de la metodología, así como al no uso de la evaluación del desempeño como 

herramienta principal para gestionar y tomar decisiones sobre el talento, se presenta una 

estrategia de gestión del cambio mediante un plan de comunicaciones, con el fin de realizar una 

intervención cultural diferente a los mecanismos tradicionales de comunicación usados en la 

Corporación, que contribuya a la implementación del modelo de gestión del desempeño de 

manera efectiva, de acuerdo con la política establecida, los resultados de la evaluación y el 

direccionamiento estratégico. En segundo lugar, con respecto a la percepción desfavorable del 

modelo, se plantea emitir una serie de recomendaciones para desarrollar el ajuste metodológico 

de la Política de gestión del desempeño por parte de la Corporación. 

Por lo cual la presente propuesta está dirigida al Departamento de Gestión Humana, ya que 

en la Corporación esta unidad es quien centraliza y tiene bajo su responsabilidad el proceso de 

administración del modelo de gestión del desempeño, cabe mencionar que si bien este 

Departamento está conformado por cinco áreas (gestión organizacional, selección de personal, 

desarrollo de personal, relaciones laborales, bienestar y calidad de vida), dado que el modelo de 

gestión del desempeño implica un desarrollo interdisciplinar este no se gestiona en un área en 

específico, sino que se maneja como un proyecto corporativo que cuenta con un Gerente y un 

Sub gerente que se encargan de todo lo asociado a su ejecución. Como se mencionó en la 

introducción de este documento, la autora de la presente investigación desempeño el rol de 

subgerente durante el diseño e implementación del modelo de gestión del desempeño en la 
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Corporación.  

De acuerdo con este planteamiento metodológico, se definieron unas fases e indicadores 

para la propuesta de intervención, los cuales se detallan en la siguiente tabla.  

 

5.4 Matriz de intervención  

Tabla 4. Matriz de Intervención  

Matriz de Intervención 
Fase Indicadores 

Diseño estrategia de gestión del 

cambio mediante un Plan de 

comunicaciones que asegure la 

adecuada adherencia y apropiación de 

la política y el modelo de gestión del 

desempeño de la Corporación. 

1. No. de actividades ejecutadas/ No. actividades 

planeadas.  

2. No. seguimientos de mitad de año registrados en la 

plataforma tecnológica/ No. Total, de evaluaciones 

realizadas en el inicio de año. 

3. No. de evaluaciones realizadas en la plataforma 

tecnológica/ Total colaboradores a evaluar. 

4. No. de planes de mejoramiento y/o desarrollo 

realizados en la plataforma tecnológica/ No. Total 

colaboradores evaluados. 

5. No. de líderes asistentes al entrenamiento en el 

modelo/ No. Total de líderes en la Corporación. 

Emisión de las recomendaciones de 

ajustes metodológicos de la Política y 

Modelo gestión del desempeño, con 

el fin de facilitar su apropiación y 

aplicación esperada. 

1. Documento con las recomendaciones. 

2. No. de recomendaciones incorporadas/ No. Total de 

recomendaciones emitidas. 

3. Nueva versión Política de Gestión del Desempeño 

de la Corporación ajustada. 

Nota: Los indicadores están dirigidos a evaluar la eficacia de la propuesta de intervención en 

su etapa de ejecución. Elaborada por la Autora  

5.5 Presupuesto 

 

El presupuesto para el programa está determinado por tres ejes con un rubro específico para 

cada uno, como se detalla en la tabla continuación. 
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Tabla 5. Presupuesto proyectado 

Concepto Descripción Cantidad 
Costo Unitario Costo Total Año 

*Estimado antes de IVA 

Recurso Humano 

Contratar un Coordinador Desarrollo 

de Personal exclusivo para el proceso 

de Gestión del desempeño. 

1  $    5,275,000  $    63,300,000 

Marca y 

Comunicaciones 
Diseño campañas de comunicación 

interna. 
2  $    9,000,000  $    18,000,000 

Material POP 
Bolígrafos estrategia de recordación. 10.000  $           3,500  $    35,000,000 

Publicidad Impresa para las sedes. 380  $         80,000  $    30,400,000 

Sesiones de 

entrenamiento y 

divulgación 

Refrigerio para los participantes, 

dirigido a Directivos y Jefaturas. 
420  $           9,500  $      3,990,000 

Proceso de 

Entrenamiento 

Desarrollo del módulo de gestión del 

desempeño para líderes en la 

plataforma de Moodle. 

1  $    8,000,000  $      8,000,000 

Inversión total  $ 158,690,000  

Nota: Cifras expresadas en Pesos Colombianos. Elaborada por la Autora  

 

5.6 Cronograma 

 

A continuación de se describen las fases planteadas para la implementación de la propuesta 

de intervención, con las actividades y tiempos de ejecución estimados. 

Tabla 6. Cronograma de Actividades  

Cronograma de Actividades 

Cronograma de actividades 

Fase Actividad 
Mes estimado 

de ejecución 

Duración 

estimada 

Lecciones 

aprendidas 

Revisión y análisis de la tesis y propuesta de 

intervención recibida. 
Junio 2020 1 semana 

Implementación 

Plan de 

comunicaciones 

Diseño campaña de comunicación interna cómic I: 

enfocada en la realización del seguimiento individual de 

mitad de año. 

Junio 2020 2 semanas 
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gestión del cambio 
Lanzamiento campaña de comunicación I: Publicación 

en medios internos de la estrategia planteada. 
Julio 2020 4 semanas 

Diseño campaña de comunicación interna cómic II: 

enfocada en la realización oportuna de la evaluación 

anual en conjunto con el colaborador, con la elaboración 

del plan de desarrollo y mejoramiento individual 

correspondiente, en la plataforma tecnológica. 

Diciembre 2020 2 semanas 

Lanzamiento campaña de comunicación II: Publicación 

en medios internos de la estrategia planteada. 

Enero - febrero 

2021 
8 semanas 

Divulgación Modelo: Realizar Sesiones de 

entrenamiento y divulgación en los aspectos claves de la 

política y el modelo a todos los líderes de la 

Corporación para asegurar su apropiación y aplicación 

adecuada. 

Octubre 2020 4 semanas 

Incorporar en el plan de inducción de los nuevos líderes 

a través de Moodle el entrenamiento en la política y 

modelo de gestión para asegurar su adherencia desde el 

ingreso. 

Octubre 2020 1 semana 

Ciclo desempeño 

2019 

Realización del seguimiento de mitad de año a los 

planes de desarrollo y mejoramiento, por parte de los 

líderes junto con el colaborador, realizando en registro 

en la plataforma tecnológica. 

Julio - agosto 

2020 
8 semanas 

 

Tabla 6. 

Continua  
Cronograma de actividades 

Fase Actividad 
Mes estimado 

de ejecución 

Duración 

estimada 

Plan gestión del 

cambio Política y 

Modelo gestión del 

desempeño  

Realizar el ajuste metodológico a la política y el modelo 

de gestión del desempeño, de acuerdo con las 

recomendaciones que la Corporación decida incorporar. 

Agosto - 

septiembre 2020 
6 semanas 

Ciclo desempeño 

2020 

Fijación y divulgación de los objetivos corporativos e 

individuales del siguiente año (2021) para toda la 

Corporación. 

Diciembre 2020 4 semanas 
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Evaluación del desempeño año 2020 por parte de los 

líderes en conjunto con cada uno de sus colaboradores, 

con el plan de mejoramiento individual correspondiente, 

en la plataforma tecnológica. 

Enero - febrero 

2021 
8 semanas 

Consolidación y divulgación de resultados corporativos 

y por unidades. 
Marzo 20201 3 semanas 

Elaboración de los planes de acción corporativos para el 

cierre de brechas a nivel organizacional. 

Abril - mayo 

2021 
8 semanas 

Lecciones 

aprendidas 

Revisión y análisis de los resultados obtenidos en el 

ciclo de desempeño 2020. 
Junio 2021 1 semana 

Nota: Algunas de las actividades aquí presentadas se desarrollan de manera simultánea. Elaboración 

propia  

 

5.7 Entregables propuestas de intervención  

 

El desarrollo de la presente propuesta de intervención se encuentra plasmado en dos 

entregables: un plan de comunicaciones como estrategia de gestión de cambio, el cual se puede 

observar en el anexo F y la construcción de las recomendaciones para el ajuste metodológico de 

la Política y el Modelo de gestión del desempeño las cuales se detallan en el anexo G.   

El plan de comunicaciones concentra su estrategia en una propuesta salida del marco 

tradicional y convencional que manejo la Corporación para dar a conocer el modelo de gestión 

del desempeño. La campaña se denomina Héroes en acción y maneja como código seductor 

reconocimiento y ser único. 
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Figura 26. Logo de la campaña. Elaboración propia  

 

 
Figura 27. Insignia de reconocimiento. Elaboración 

propia 

 

De igual forma la estrategia de comunicación busca despertar el interés de los colaboradores 

por su innovación, con la expectativa de lograr una mayor aceptación y apropiación de la política 

y metodología de modelo de desempeño de la Corporación, en este sentido se planea que el 

visual corresponda a un comic, cuyas historietas correspondan a las etapas del ciclo de 

desempeño.  
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Figura 28. Campaña de comunicación I. Elaboración propia 
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Figura 29. Campaña de comunicación II. Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

 

 El objetivo principal de la presente investigación estaba dirigido a conocer la percepción 

e incidencia del sistema de evaluación de desempeño, en la gestión por parte de los líderes sobre 

la permanencia del talento en una Corporación de servicios, al respecto se pudo identificar la 

percepción por parte de los líderes sobre el modelo y de igual forma se describió el tipo de 

decisiones que toman sobre la gestión del talento, con relación a los resultados de la evaluación 

del desempeño. Finalmente se planteó una propuesta de intervención alineada con la estrategia 

definida por la Corporación, para articular la evaluación del desempeño como herramienta 

principal en la gestión y toma de decisiones sobre el talento, por parte de los líderes. 

En cuanto a la percepción sobre el modelo de desempeño, se estableció que para un 

porcentaje significativo con un 43% la percepción es desfavorable y como consecuencia no se 

implementa de la manera adecuada y por ende no se usa como herramienta principal para la 

gestión y toma de decisiones sobre el talento, además en este mismo sentido los líderes 

consideran en igual porcentaje, que el modelo adoptado por la Corporación no es un indicador 

real del desempeño de los colaboradores, y aunque frente a la pregunta sobre si consideran que la 

evaluación del desempeño es útil y aporta a la toma de decisiones, el 93% estuvo de acuerdo, en 

otra pregunta donde se indaga cual es el aspecto principal que tienen en cuenta, el 74% de los 

líderes expresaron que no usan la evaluación de desempeño para su toma de decisiones sobre el 

talento, mostrando con esto que tienen dificultades para tomar decisiones de acuerdo con los 

resultados, privilegiando en su remplazo el esfuerzo y compromiso que perciben en el 
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colaborador sobre los resultados obtenidos. Lo anteriormente expuesto permite establecer dos 

premisas: 

La primera que se da una la disonancia entre el pensamiento y la acción, ya que aunque los 

líderes piensan que la evaluación del desempeño es útil para la toma de decisiones, no la usan 

para este fin, sin embargo no obsta considerar que no la estén implementado de manera 

adecuada, debido a que no tienen una buena comprensión del sistema de desempeño de la 

Corporación, ya que como resultado de la encuesta se hizo evidente un desconocimiento o no 

apropiación por parte de los líderes sobre los lineamientos y metodología definida por la 

Corporación para llevar a cabo la ejecución del ciclo de desempeño dispuesto, o también podría 

considerarse como otro factor asociado, la disponibilidad de tiempo limitada por parte de los 

líderes, debido a sus demás responsabilidades para poder destinar la dedicación necesaria a la 

evaluación y la elaboración los planes de mejoramiento, así como su seguimiento.  

Y la segunda que, en la Corporación, la evaluación del desempeño como herramienta para la 

toma de decisiones sobre el talento, está mediada por los estilos o tipos de liderazgo del 

evaluador. Esto se hace evidente de acuerdo con los criterios que usan para su toma de 

decisiones los líderes de la Corporación, que participaron en esta investigación, dado que la 

mayoría manejan un tipo de liderazgo democrático, caracterizado como lo plantea Lewin et al 

(1939) citado por López (2013) por que el líder da orientaciones y apoyo, priorizando la buena 

relación y califica la gestión individual a partir de su propio criterio, mientras la visión 

estratégica de la Corporación está orientada hacia el liderazgo transformacional, considerando 

como lo plantea Bass & Avolio (2006) citado por Bracho (2013) que este tipo se centra en la 

estimulación de la conciencia de los trabajadores, a fin de promover en ellos la productividad, de 

manera que acepten y se comprometan con el alcance de la misión organizacional, apartando sus 
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intereses particulares y centrándose en el interés colectivo. 

Con relación a la percepción sobre las competencias, de acuerdo con lo expresado por los 

participantes, uno de los aspectos que con mayor frecuencia se menciona es que los indicadores 

asociados del modelo de competencias de la Corporación que se usan en la evaluación del 

desempeño no son fáciles de medir e identificar, además que no deberían ser iguales para todos 

los cargos y las áreas, en este sentido en el corto plazo la Corporación debería considerar ajustar 

los indicadores de cada una de las competencias organizacionales, así como definir el diseño e 

implementación de competencias específicas por cargo y/o por unidad de negocio, así como los 

establece Alles (2009) la competencias se presentan en grupos, las cardinales transversales para 

toda la organización y las especificas gerenciales y por área.  

Respecto a los resultados de la medición de la evaluación del desempeño, se estableció que 

la curva no se presentó de manera alineada ni fue coherente con los resultados de la Corporación, 

ya que, aunque la organización estuvo en 2018 un 4% por debajo de los ingresos presupuestados, 

solo un 0.2% equivalente a 14 de los 7507 funcionarios evaluados obtuvo una calificación de 1 

ubicándose en el extremo izquierdo. Es este sentido se debe tener en cuenta que la curva forzada 

debe siempre estar alineada con los resultados de la empresa, para así asegurar que en el caso de 

que se obtengan buenos resultados, estos estén acompañados de buenos desempeños individuales 

y en el caso contrario, un mal desempeño a nivel compañía muestre una tendencia al menor 

desempeño individual. 

En esta línea estos resultados van en contravía de los objetivos principales que persigue el 

sistema de desempeño de la Corporación, donde identificar y reconocer a los colaboradores que 

contribuyen al éxito del negocio y tomar acción frente a los que exhiben un desempeño inferior 

al requerido es uno de los aspectos centrales, al igual que incrementar la objetividad y exigencia 



67 

 

 

 

en la medición de desempeño. En estos términos cabe mencionar también la importancia de una 

adecuada definición de los objetivos de desempeño que se fijan a los colaboradores, asegurando 

la alineación y aporte de los indicadores individuales con los indicadores corporativos, esto es 

respaldado por la postura de Gómez (2007) quien plantea que los indicadores del talento deben 

permitir medir sus resultados y respaldar su acción con el reporte de  valor agregado a la 

empresa, al igual que por lo expuesto por Drucker (2007) quien establece que el talento debe ser 

administrado por objetivos, con un enfoque en el que el rendimiento debe buscar la alineación 

entre los objetivos de la organización con los objetivos de los trabajadores. 

Para cumplir con este fin es importante que en los cargos de nivel apoyo y profesionales no 

se evalué únicamente las competencias organizacionales, sino que se incorpore a la evaluación el 

cumplimiento de objetivos de manera progresiva, para asegurar que el desempeño se encuentre 

alineado con los resultados de la Corporación, esto teniendo en cuenta que los objetivos de 

desempeño solo se miden para los cargos de jefatura y directivos, se recomienda ampliar el 

alcance de los cargos que cuentan con evaluación global, en una primera etapa con la asignación 

y medición de objetivos para cargos profesionales y en una etapa posterior lograr también que 

sean medidos en los cargos de apoyo, esto en alineación con el objetivo de la Corporación de 

hacer más objetiva la evaluación y poder medir el nivel de contribución individual a los objetivos 

estratégicos.   

En este mismo sentido la Corporación debe considerar la viabilidad de sistematizar y 

centralizar los indicadores de gestión que evalúan los objetivos de desempeño, ya que al ser 

elaborados de forma manual y descentralizada la información pierde precisión y certeza, este 

aspecto fue indicador por 8 de los 35 participantes que respondió la sección cualitativa de 

respuesta abierta. 
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En el largo plazo la Corporación considerando su tamaño y la diversidad de sectores 

económicos de las unidades de negocio, debe diseñar e implementar una evaluación de 

desempeño diferencial con competencias específicas e indicadores por tipo de cargo y para cada 

una de sus principales unidades de negocio: Salud, medicamentos, educación, recreación y 

hotelería, en este sentido se debe considerar que el total de la población sea evaluada por 

objetivos y competencia, recordemos que en el modelo actual solo los cargos de jefatura son 

medidos de esta manera, en lo demás niveles profesional y apoyo se miden solo las competencias 

organizacionales.  

Así mismo con base en las respuestas obtenidas en la sección abierta, se recomienda 

contemplar una vez se logre la estabilización del modelo, implementar esquemas de incentivos o 

compensación variable asociados con los resultados de la evaluación del desempeño.  

De igual forma adicional a la oportunidad de una mayor remuneración para los talentos con 

desempeño superior, otra de las opciones de toma de decisión deseadas es el ascenso o 

promoción del colaborador, al respecto cobra gran importancia que en coherencia con esto, la 

Corporación elabore e implemente un política de promoción, ya que como se mencionó al inicio 

de este documento en el contexto organizacional, en el año 2019, solo 323 colaboradores fueron 

promovidos de cargo, aunque los nuevos ingresos para este mismo periodo fueron de 4080, es 

decir que solo el 8% de la vacantes de la Corporación fue suplida con talentos internos.  

Por otro lado, dado que la Corporación cuenta con un programa de reconocimiento llamado 

“Premio Pasión” en el cual cada año se eligen 60 colaboradores, se recomienda en la evaluación 

del desempeño sea tomada como mecanismo de selección, esto fue referido por 2 de los 

participantes que dejaron sus aportes sobre modelo en la sección cualitativa.  

De igual manera seria recomendable para la Corporación evolucionar en tres años de la 
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evaluación de 90 grados a la de 360 grados, donde de acuerdo con Alles (2005) no solo el jefe 

evalúe el colaborador sino también los pares y los subordinados pueda evaluar el jefe, al igual 

que incluir los clientes en los casos que aplique.  

Como recomendación adicional se sugiere dentro del plan de formación y desarrollo 

organizacional, incluir un programa de sobre estrategias de manejo del tiempo dirigido a los 

líderes de la Corporación, considerando como parte de los resultados de la encuesta una de las 

limitaciones para la adecuada implementación del desempeño es la disponibilidad de tiempo por 

parte de los líderes.  

Los aspectos ya mencionados resultan tan importantes teniendo en cuenta que el elemento 

diferencial planteado por la Corporación, en su nuevo sistema de gestión del desempeño 

consistió en que los líderes realmente ofrezcan y dediquen un tiempo a considerar las 

contribuciones individuales de sus colaboradores y sus logros en términos de cumplimiento de 

metas. 

Otra conclusión que se puede extraer de los resultados, partiendo del hecho de que la 

cobertura del número de evaluaciones realizadas fue del 98%, pero el número de planes de 

mejoramiento fue solo del 42% y que hubo un 0% de evidencia de que se realizara el 

seguimiento de mitad de año, es que en una gran medida los líderes de la Corporación están 

interpretando la gestión del desempeño como un evento de una sola vez al año y no como un 

ciclo continuo, que es como está definido en la política del desempeño y el direccionamiento 

estratégico de la Corporación, esta forma cíclica de la gestión del desempeño es respalda por la 

postura de Montoya (2009) quien plantea que las evaluaciones deben hacerse bajo un proceso 

cíclico, donde se trabaje en tres fases como la planeación del desempeño, el seguimiento y por 

último la evaluación para el desarrollo. 



70 

 

 

 

En este mismo sentido es importante establecer que el proceso concebido por la 

Corporación va más allá de realizar la calificación del desempeño, el éxito hace énfasis en la 

gestión que realizan, y que los líderes usen esta herramienta como principal para tomar sus 

decisiones sobre la gestión del talento, es decir como lo plantea Osorio y Espinosa (1995) el 

enfoque se debe modificar de la medición del desempeño a la gestión del mismo. 

Como conclusión general se plantea que los líderes son el eje fundamental de cualquier 

sistema de desempeño, por lo cual desde la concepción del modelo deben tener un papel 

protagónico, ya que el logro de los objetivos que persiga el sistema estará en sus manos, en este 

sentido es muy importante que la organización enfoque sus esfuerzos en contar con un modelo 

que sea apropiado y aceptado por los líderes, pero que además permita una medición adecuada 

del talento, que no se quede en un momento único sino que evolucione como proceso, con el 

objetivo de asegurar que los líderes no desvíen su mirada y esfuerzos sobre el talento potencial y 

de alto desempeño para gestionar el de bajo desempeño. Por lo cual en este sentido la propuesta 

de intervención planteada en el presente trabajo se considera de gran importancia y aporte para la 

Corporación, dado que la estrategia permite realizar una intervención cultural que contribuye 

directamente en la comprensión y adecuada implementación del sistema de medición del 

desempeño en la Corporación, no solo en los líderes sino también en los evaluados.  
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