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DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

PROGRAMADORES EN LA EMPRESA SOLUCIONES ON LINE S.A. 

 

Autor: Ing. Carla Garaicoa Granizo  

Tutor: Ing. Katia Ruiz Molina 

 

Resumen 

La evaluación del desempeño es un instrumento fundamental en la administración 

moderna, cuya implementación persigue dos propósitos: medir la efectividad de las 

actividades laborales del personal en relación con metas preestablecidas, y generar 

retroalimentación para diseñar estrategias que mejoren aspectos que afectan negativamente al 

desempeño, y, por ende, a la productividad del trabajador y la competitividad de la empresa.  

La importancia de la temática, ha provocado que gran cantidad de autores profundicen 

sobre su concepto, variables que deben ser analizadas, y métodos de levantamiento de 

información; utilizando perspectivas multidisciplinarias enmarcadas en diferentes ciencias 

sociales, entre ellas la Administración y la Psicología. Reconociendo lo expuesto, Soluciones 

On Line permitieron elaborar la presente tesis que tiene como propósito evaluar el 

desempeño del personal encargado del desarrollo de softwares, para lo cual se utilizó el 

método de 180 grados con que involucra a los programadores, quienes realizan una 

autoevaluación, y a su jefe inmediato quien evalúa a sus subordinados.  

Los datos se recopilaron con cuestionarios cuyas afirmaciones utilizaron opción 

múltiple con una escala de Likert, y se conformaron de dieciséis variables: ocho funcionales 

y ocho conductuales. Los resultados cotejados de ambos agentes permitieron determinar que 

la compañía necesita fortalecer la socialización de resultados, la participación en la definición 

de plazos de entrega de productos y la capacitación del personal, además de la distribución de 

la carga laboral de los programadores.  

Palabras clave: Evaluación, desempeño, programadores. 
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DETERMINANTS THAT AFFECT THE PERFORMANCE OF THE 

PROGRAMMERS IN THE COMPANY SOLUCIONES ON LINE S.A. 

 

Autor: Ing. Carla Garaicoa Granizo  

Tutor: Ing. Katia Ruiz Molina 

 

Abstract 

Performance evaluation is a fundamental instrument in modern administration, the 

implementation of which has two purposes: to measure the effectiveness of the work 

activities of the personnel in relation to pre-established goals, and to generate feedback to 

design strategies that improve aspects that negatively verify performance, and , therefore, to 

the productivity of the worker and the competitiveness of the company. 

The importance of the subject has caused a large number of authors to delve into its 

concept, variables that must be analyzed, and information gathering methods; using 

multidisciplinary perspectives framed in different social sciences, including Administration 

and Psychology. Recognizing the above, On Line Solutions allowed to elaborate this thesis 

whose purpose is to evaluate the performance of the personnel in charge of the development 

of software, for which the 180 degree method was used that involves the programmers, who 

carry out a self-evaluation, and his immediate boss who evaluates his subordinates. 

The data were collected with questionnaires whose statements used multiple choice 

with a Likert scale, and consisted of sixteen variables: eight functional and eight behavioral. 

The collated results of both agents made it possible to determine that the company needs to 

strengthen the socialization of results, participation in the definition of product delivery 

deadlines and the training of personnel, in addition to the distribution of the workload of the 

programmers. 

Palabras clave: Evaluation, performance, programmers 
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Introducción 

Generalidades 

La tecnología, entendida como un conjunto de conocimientos científicos cristalizados 

en técnicas desarrolladas para la solución de problemas de diferentes índoles y la satisfacción 

de necesidades humanas (RAE, 2019), han experimentado una importante evolución durante 

el último siglo, más aún, las tecnologías de la información y comunicación – TIC, que 

impulsaron el proceso de integración mundial, conllevando a la profundización de la 

globalización.  

La velocidad de los cambios por avances tecnológicos se aceleró en el siglo XX, 

donde la oferta de tecnologías sufrió una rápida caducidad y obsolescencia motivada por el 

surgimiento de nuevos artefactos con mejores características, creando una demanda de 

tecnologías exigente y dinámica; permitiendo que las tecnologías se implementen en todas las 

esferas de la sociedad, al punto que hoy en día, con dificultad se pueden hallar campos de 

interacción de personas, sea por recreación o producción, donde no se utilicen artefactos 

tecnológicos, situación que ha sido conceptualizada como la hipertecnologización de la 

sociedad (Pérez M. , 2017).  

En este contexto, las empresas compiten en mercados cambiantes, locales e 

internacionales, requiriendo de adaptabilidad y altos niveles de competitividad para 

perseverar en el mediano y largo plazo, para lo cual, la incorporación de tecnologías en sus 

procesos productivos y administrativos, se torna una condición necesaria. En América Latina 

existe una tendencia creciente a la incorporación tecnológica, teniendo un índice de 

desarrollo del ecosistema digital de 49,9, colocándose en una mejor posición que África y 

Asia, pero se encuentra por debajo de la infraestructura tecnológica de los países y regiones 

desarrolladas, como Estados Unidos de América, cuyos índices de desarrollo del ecosistema 
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digital son del 80,9; y Europa Occidental que alcanzó los 71,1 puntos (Banco Interamericano 

de Desarrollo 2019). 

En Ecuador existen muchas compañías que han incursionado en la producción de 

tecnologías, incluyendo la provisión de servicios tecnológicos de alta demanda, como lo es el 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos, entendido como el proceso en que se 

elabora la arquitectura de un sistema compuesto por módulos e interfaces para el manejo de 

datos; los cuales son pensados en función de las necesidades específicas del cliente, 

acostumbrándose a realizar pruebas pilotos o ensayos para verificar la idoneidad del producto 

(Cárdenas, Armijos, Jorge, & Molina, 2018). 

Los creadores de valor en la producción de este servicio son los programadores o 

desarrolladores de software, quienes están encargados de escribir el código fuente en un 

lenguaje de programación predefinido, para posteriormente depurarlo y darle mantenimiento, 

asegurando que el programa, a través del hardware, realice las actividades para las que fue 

concebido.  

La productividad de los desarrolladores de software, entendida como el tiempo que 

toma el diseño, pilotaje y entrega de un software que satisfaga las necesidades de los 

demandantes, es fundamental en el giro de este negocio que debe articular calidad del 

producto y plazos de implementación, siendo el desempeño de los programadores una 

variable relevante para el éxito del negocio.  

La investigación presentada en este documento tomó como unidad de análisis a una 

empresa privada dedicada a la producción de softwares, enmarcándose en la actividad de 

provisión de servicios tecnológicos, por lo que, en la cadena de valor empresarial, los 

programadores se sitúan como actividad primaria, siendo un elemento estratégico, capaz de 

proveer de ventajas competitivas a la firma. 
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Formulación del problema 

Soluciones On Line S.A., es una empresa ecuatoriana con matriz en la ciudad de 

Guayaquil, cuya actividad productiva es el suministro de servicios de tecnología de 

información. La Gerencia General de la compañía, ha expresado que persiste una baja 

productividad en los programadores, lo que ocasiona dos tipos de problemas para la firma: la 

existencia de divergencias entre las características del producto diseñado y el producto 

solicitado por los clientes que generalmente se detectan en el pilotaje y se corrigen 

posteriormente; y el incumplimiento de los plazos de la entrega del producto terminado, 

como se ilustra en la figura uno.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Formulación del problema 

Fuente: La autora 

Cuando surgen problemas en la calidad del producto, es decir que no cumple con las 

especificaciones solicitadas por los clientes, generalmente se incrementan los plazos de 

entrega debido a que el producto es devuelto a los programadores quienes deben realizar las 

correcciones necesarias para satisfacer integralmente a los demandantes; motivo por el cual 

existen ocasiones en que el incumplimiento de calidad provoca paralelamente 

incumplimiento en los plazos de entrega, aunque no necesariamente es así en todos los 

eventos.  

Baja 

productividad 

Incumplimiento 
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Incumplimiento 
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Con la finalidad de reducir errores en la calidad del entregable, se realizan ensayos y 

pruebas pilotos que permiten detectar oportunamente desviaciones u omisiones, con la 

intención de brindar un mejor servicio y un producto acorde a lo contratado. No obstante, 

pese a ello, los plazos y calidad de los productos en muchas ocasiones no son los requeridos 

por los clientes, y se ha identificado que la falla suele estar en el proceso de programación, lo 

que ha motivado a realizar el presente estudio que pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación:  

¿Qué factores deben ser considerados para realizar una correcta evaluación del 

desempeño de los desarrolladores de software de la compañía Soluciones On-Line S.A., que 

fomente la productividad del personal para el cumplimiento de plazos y productos, durante el 

año 2020? 

Justificación 

Los planes estratégicos son herramientas administrativas que promueven la 

competitividad empresarial a través de la organización de los factores de la producción y el 

diseño e implementación de estrategias corporativas, constituyéndose el talento humano en 

un elemento clave que, con el uso apropiado de tecnologías, determina el nivel de 

productividad laboral, y con ello, el grado de eficiencia, eficacia y efectividad de la compañía 

(Solórzano & Alaña, 2015).  

La aplicación de los pilares fundamentales de la administración: planificación, 

organización, dirección y control; exige de la definición de metas, objetivos y fines 

organizacionales, los cuales requieren del acceso a recursos y la asignación de responsables, 

además de mecanismos apropiados para la medición de cumplimientos, parciales y globales, 

que son insumos utilizados para la mejora continua de los procesos y productos (Alfaro, Pina, 

& González, 2016).  
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En este marco, la evaluación del desempeño es un instrumento administrativo que 

promueve los resultados del talento humano, produciendo información relevantes para la 

toma de decisión, a manera de retroalimentación, señalando dispersiones de esfuerzos, 

desviaciones de metas y objetivos, productividad del trabajador, y el desarrollo en general 

(Rodríguez, 2017).  

Dado los problemas identificados por la Gerencia identificó en la empresa objeto de 

estudio, el diseño de una evaluación de desempeños se torna en una propuesta de solución 

factible, que podría sumar a la competitividad organizacional, reduciendo los errores en la 

producción, mejorando los tiempos de entrega y la calidad de los productos, y con ello, a la 

satisfacción de los clientes. 

Objeto de estudio 

La tesis expuesta en este documento es un estudio de casos realizado sobre Soluciones 

On Line S.A. (SOLSA), que es una empresa ecuatoriana con matriz en la ciudad de 

Guayaquil y con número de RUC 0992299886001, creada en el mes de mayo del año 2003, 

teniendo más de diecisiete años en el mercado nacional, siendo su principal actividad 

económica aquellas relacionadas con el análisis, diseño y programación de sistemas. La 

investigación se concentra específicamente en el desempeño de los programadores de 

Soluciones On Line. 

Campo de acción o de investigación 

La tesis mostrada en este documento es un estudio académico encasillado en las 

ciencias sociales, específicamente en la Administración de Empresa, enfocada en la disciplina 

de gestión administrativa y planificación estratégica.  
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Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar instrumentos administrativos para la medición y evaluación del desempeño 

laboral de los programadores o desarrolladores de software que trabajan en la empresa 

Soluciones On Line S.A, durante el 2020.  

Objetivos específicos 

Elaborar un marco teórico y conceptual sobre la evaluación del desempeño, 

identificando variables clave para su análisis.  

Definir los factores y variables de medición que se ajusten a las necesidades 

específicas de la empresa estudiada, para evaluar el desempeño de los desarrolladores de 

software. 

Proponer lineamientos para mejorar los elementos o variables cuya calificación no 

satisfaga los criterios mínimos de aceptación sugeridos por la Gerencia. 

Novedad científica 

El desarrollo de esta investigación, tiene un uso práctico que favorecerá a la empresa 

que es unidad de análisis, y es pionero en la compañía ya que anteriormente no se han 

realizado evaluaciones de desempeño en ella, y aunque se centra en los desarrolladores de 

software, ya que es donde se concentra la situación problema revelada por la Gerencia, sienta 

un precedente para ampliar su alcance hacia otras áreas de la compañía, con los ajustes 

pertinentes del caso.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Teorías generales  

Toda organización, sea pública o privada, se origina con una filosofía organizacional 

conformada por la misión, visión y valores corporativos; siendo la primera de ellas aquella 

que revela el producto que se desea ofertar a favor de un segmento del mercado, el cual puede 

ser un bien tangible, primario o industrializado, o intangibles en el caso de los servicios o 

sector terciario; el cual es diseñado para la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores meta (Viñarás, Cabezuelo, & Herranz, 2015). 

Con tal fin, las empresas adquieren activos y contratan personal, creando una 

combinación de factores productivos que procuran lograr altos niveles de competitividad, que 

permitan a la compañía elaborar productos de buena calidad a precios accesibles para su 

mercado meta, siguiendo una planificación estratégica flexible y participativa, 

complementada con mecanismos de control que generen datos para la retroalimentación 

(Palafox, Ochoa, & Jacobo, 2019). 

La planificación estratégica es una herramienta administrativa que esclarece las 

actividades y acciones que la compañía debe realizar para alcanzar sus metas y objetivos, 

diseñando una ruta que procura la eficiencia en el manejo de recursos y la eficacia en el logro 

de propósitos organizacionales, constituyéndose los mecanismos de control, sean el 

monitoreo, seguimiento o evaluación, como instrumentos fundamentales para la toma de 

decisiones efectivas, pues deben generar datos útiles, oportunos, confiables y pertinentes, 

sobre variables clave para la compañía.  

Estas variables a medir, son diversas, y su diseño varía dependiendo del objeto o 

proceso que se desea evaluar, pudiendo agruparse en dos grandes grupos: variables de 

actividades primarias y variables de actividades de apoyo. Esta clasificación se elabora a 
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partir del modelo de cadena de valor elaborado por Michael Porter y publicado en 1985 en el 

libro titulado Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, donde 

indica que son las actividades primarias aquellas que generan valor agregado, siendo las más 

comunes: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y servicio;  

mientras que las actividades de soporte o secundarias son aquellas que apoyan la gestión de 

las primarias, encontrándose entre ellas: la infraestructura de la empresa, la gestión de 

recursos humanos, el desarrollo de tecnología e investigación, y los procesos de compras, 

como se aprecia en la figura dos.  

 

 

Figura 2. Cadena de valor de Porter 

Fuente: (Porter, 1985) 

Combinando la teoría de los procesos administrativos: planificación, organización, 

dirección y control; con el modelo teórico de cadena de valor: actividades primarias y 

secundarias; se definen indicadores de gestión en dos categorías: la etapa estructural que 

comprende indicadores asociados a los procesos de planificación y organización que miden 

los avances en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la gestión; y la etapa 

operativa que evalúa los procesos de dirección y control (Amaru, 2009). 
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Este marco teórico fue insumo de diversos modelos de planificación estratégica y 

gestión administrativa, de los cuales, los de mayor aplicación en la actualidad son los 

siguientes:  

 El cuadro de mando integral o balances scorecard formulado por Robert 

Kaplan y David Norton en 1996, quienes plantearon cuatro perspectivas para 

el control estratégico: finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje e 

innovación (Sánchez, Vélez, & Araújo, Balanced scorecard para 

emprendedores: desde el modelo de canvas al cuadro de mando integral, 

2016). 

 El mapa estratégico que también fue propuesto por Robert Kaplan y David 

Norton, es complementario al cuadro de mando integral, pero su aplicación no 

se limita únicamente a este modelo (Kaplan & Norton, 2003).  

 Análisis FODA o SWOT, creada por Albert Humphrey en la década del 

sesenta con la finalidad de crear ventajas competitivas a través del análisis de 

factores internos y externos que se constituyen en ventajas y desventajas de la 

organización (Nieves, 2018).  

 Análisis PEST, diseñado para analizar el entorno político, económico, social y 

tecnológico donde la empresa realiza sus actividades económicas; siendo las 

iniciales de cada dimensión las que le dieron nombre a esta herramienta. 

Generalmente se realiza con antelación a la elaboración del análisis FODA, 

pues sirve de insumo para este. El análisis PESTEL es una actualización del 

análisis PEST, e incluye dos elementos adicionales: los legales y los 

ambientales o ecológicos (Pérez Á. , 2019).  

 Análisis de brechas se diseñó con el propósito de medir la diferencia o brecha 

entre el desempeño esperado y el desempeño logrado por una organización; 
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evidenciando la dispersión durante la ejecución de la planificación que servirá 

para la toma de decisiones tendientes a la reducción de la brecha (Zamorano, 

2014).  

 Las cinco fuerzas de Porter, elaborado en 1979, es un modelo diseñado para 

analizar el grado de competencia en un sector o industria a partir de las 

amenazas del ingreso de nuevos competidores al mercado y la rivalidad entre 

los competidores existentes, contemplando el grado de poder de monopolio de 

la compañía, el poder de negociación de los clientes donde se incorpora la 

elasticidad de la demanda, el poder de negociación de los proveedores, y 

finalmente, la amenaza de productos sustitutos  (Porter, 2008) 

 La estrategia del océano azul, es un método creado por Chan Kim y Renée 

Mauborgne en el año 2005 en que señalan que centrarse en la competencia, a 

lo que denominaron océano rojo, no es siempre la mejor opción. Los autores 

identifican al océano azul como el conjunto de esfuerzos empresariales 

direccionados a la creación de nuevos mercados que favorezcan al crecimiento 

de la empresa en el largo plazo (Mendoza, 2013).  

 Análisis de capacidad de VRIO, es un modelo por Birger Wernerfelt en 1984, 

enfocado en el estudio de los recursos para la creación de ventajas 

competitivas, clasificándolos en cuatro tipos: financieros, humanos, materiales 

y no-materiales; considerando su calor, rareza, imitabilidad y organización, 

siendo las siglas de estas palabras las que le dieron nombre al método (Pulido, 

2010).  

Un factor común de todos los modelos administrativos enunciados, es que proponen 

una batería de indicadores internos y/o externos para medir los avances en la competitividad 
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empresarial, además que reconocen la gestión del talento humano como un elemento clave 

para el éxito de las organizaciones.  

1.2 Teorías sustantivas  

El talento humano es un elemento indispensable para el desarrollo de toda 

organización, sea pública o privada, pues el trabajo humano, utilizando insumos, materias 

primas y medios de producción provistos por el empresario, es el generador de valor del 

proceso productivo, proveyendo de riqueza a todos los stakeholders: accionistas, clientes, 

comunidad, proveedores, y el mismo personal.  

El direccionamiento del esfuerzo realizado por el talento humano se torna en una de 

las actividades más relevantes de todo administrador, siendo recomendable la comunicación 

de expectativas que la gerencia tiene sobre el trabajo que desarrolla el empleado, para lo cual 

se deben crear espacios de participación y comunicación que promuevan la eficiencia y 

eficacia, además del empoderamiento de los procesos (Alveiro, 2009). 

La importancia del análisis de los factores internos de la empresa, en especial de su 

recurso humano, motivó la creación de un sinnúmero de modelos de gestión que proponen 

diversos instrumentos para su administración y control, aportando con variables y parámetros 

de medición, y dando surgimiento a la evaluación de desempeño (Sánchez & Calderón, 

2012).  

De acuerdo a Dr. Stephen P. Robbins, el propósito de evaluar el desempeño es 

determinar de forma fiable el nivel desempeño de cada trabajador, esto es, la productividad 

laboral individual. Esta información es útil en medida que los tomadores de decisión la 

utilicen para generar mecanismos de motivación e incentivos que propendan a reducir la 

brecha entre el desempeño esperado y el efectivo. En caso de realizarse una medición 

inexacta, se podría incurrir a sobrevalorar o subvalorar el trabajo realizado por el personal 

(Robbins, 1995) 
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Idalberto Chiavenato en su obra Entrenamiento y Desarrollo de Personal, definió a la 

evaluación de desempeño como: 

… una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del 

potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, 

la excelencia, las cualidades de alguna persona. La evaluación de los individuos que 

desempeñan roles dentro de una organización puede llevarse a cabo utilizando varios 

enfoques, que reciben denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del 

mérito, evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia personal, 

etc. (Chiavenato, 1999, pág. 357)  

A lo expuesto, cabe agregar que la evaluación de desempeño permite conocer el valor 

que agrega cada empleado dentro de la cadena de producción, proporcionando una 

calificación a los miembros de la empresa en función de la productividad laboral y la 

eficiencia en el manejo y uso de recursos, permitiendo una clasificación de los trabajadores 

de acuerdo a su grado de efectividad (Sánchez & Bustamante, 2008).  

Caridad Leyva del Toro (2016), resalta que la evaluación de desempeño es un proceso 

estratégico que responde a una realidad concreta, relacionándose directamente con los 

objetivos estratégicos y la misión organizacional, y basándose fundamentalmente en los 

resultados logrados por el personal evaluado en términos de efectividad y calidad, que se 

estiman basados en las aptitudes del capital humano de la empresa. 

Luis Gómez Mejía, David Balkin y Robert Cardy contribuyeron a la 

conceptualización de la evaluación de desempeño, indicando que se deben considerar, al 

menos, tres elementos para su definición:  

 La determinación del área o departamento de la empresa donde se realizará la 

evaluación del personal, cuyo propósito debe estar orientado a la medición del 

rendimiento laboral.  
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 El establecimiento de criterios de calificación para determinar el grado de 

cumplimiento o desempeño del personal evaluado.  

 La orientación a futuro para robustecer, mejorar o potencializar el desempeño del 

talento humano (Gómez, Balkin, & Cardy, 2008).  

Andrea Guartán, Kleber Torres y José Ollague (2019) elaboraron un resumen de las 

principales técnicas utilizadas para realizar evaluaciones de desempeño, las cuales se 

presentan, de forma sintetizada, a continuación:  

 Escala de puntuación. Esta técnica consiste en la utilización de una escala de 

Likert de cinco clases para valorar el desempeño de la persona evaluada, las 

cuales son: bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto. Posteriormente, se asigna 

un valor numérico a cada clase o puntuación (Brazzolotto, 2012).  

 Lista de verificación. El evaluador crea listas alternativas de calificaciones, 

generalmente oraciones asociadas al desempeño laboral, con la finalidad de tener 

una elección (Alajo & Yánez, 2017). 

 Selección forzada. Se asemeja al método de lista de verificación, pero en esta 

técnica el evaluador está obligado a escoger la oración o frase que refleje de 

mejor manera al desempeño del evaluado. La calificación global del desempeño 

del evaluado es la agregación de las calificaciones obtenidas en cada ítem o 

variable de análisis. Luego, el evaluador debe encasillar al evaluado en una 

categoría que refleja su grado de desempeño.  

 Registro de acontecimientos críticos. Es un método cualitativo que utiliza la 

observación participativa, donde el evaluador registra en un diario de campo 

todas las acciones o actividades relevantes que realiza el empleado evaluado con 
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la finalidad de emitir un criterio de su desempeño al finalizar el periodo de 

observación (IMF Business School, 2017).  

 Escalada de calificación conductual. En este método se consideran temas 

conductuales específicos al momento de realizar la evaluación del desempeño, 

con la intención de aminorar la subjetividad del evaluador.  

 Método de evaluación multifuente. Es un enfoque cualitativo de investigación, en 

el que el evaluador entrevista a uno o más actores para realizar su evaluación. 

Dado que las entrevistas son estructuradas, se deben diseñar los cuestionarios con 

antelación, ajustándose a las actitudes y aptitudes que se esperan de una persona 

que desempeña el cargo a evaluar.  

De acuerdo al nivel de participación, se pueden clasificar de la siguiente manera:  

o 90 grados. La evaluación se realiza a partir de una entrevista al jefe 

inmediato de la persona evaluada.  

o 180 grados. La evaluación contempla dos fuentes de información: el jefe 

inmediato y el mismo evaluado. Frecuentemente la evaluación al segundo 

actor, es decir a la persona evaluada, se realiza a través de una auto-

evaluación.  

o 270 grados. Se realiza obteniendo información de tres fuentes: la persona 

evaluada a través de una autoevaluación, el jefe inmediato y los pares de la 

persona evaluada, es decir, los compañeros de trabajo con los que debe 

interactuar rutinariamente por temas afines al cargo. 

o 360 grados. La evaluación se realiza a partir de cuatro fuentes: la persona 

evaluada, su jefe inmediato, sus pares o compañeros de trabajo, y sus 
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subalternos con la intención de detectar su percepción sobre la calidad del 

trabajo de su superior.   

o 540 grados. Existen entre cinco y seis tipos diferentes de fuentes, buscándose 

una visión integral para evaluar correctamente al empleado. Los actores son 

clientes internos y externos. De los clientes internos, se entrevista al jefe 

inmediato, los pares o compañeros de trabajo, los subordinados o 

subalternos, y a la persona evaluada a través de una autoevaluación; mientras 

que de los clientes externos se entrevista a los clientes y/o proveedores que 

tienen interacción laboral con la persona evaluada.  

o 720 grados. Es un método de control utilizado para evaluar la efectividad de 

una intervención administrativa realizada sobre el desempeño del personal, a 

partir de un diagnóstico previo.  

Inicia con una evaluación de 360 grados que genera información útil sobre 

las variables que deben ser fortalecidas o mejoradas por cada persona 

evaluada. A partir de ello se diseñan estrategias para incrementar el 

desempeño en los puntos que se detectaron deficientes. Posteriormente se 

realiza una segunda evaluación del desempeño, considerando a los mismos 

actores y variables, con la finalidad de determinar si la intervención logró 

corregir la deficiencia a través de la intervención implementada. Así, toma su 

nombre debido a que aplica dos evaluaciones de 360 grados, en tiempos 

diferentes (Matabanchoy, Álvarez, & Riobamba, 2019).  

El diseño de la evaluación del desempeño debe abarcar varios factores que el 

empleador desea que estén presentes en los empleados, los cuales pueden categorizarse en 

funcionales y conductuales, como se enuncia a continuación:  
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 La evaluación funcional. Como su nombre lo indica, la evaluación de desempeño 

se centra en la efectividad con que el evaluado realiza las funciones y actividades 

que corresponden a su puesto de trabajo. 

 La evaluación conductual. Hace referencia al comportamiento y aptitudes del 

evaluado, en correspondencia con el cargo que desempeña. La tabla 1, presenta 

las principales características conductuales que debe tener el personal, de acuerdo 

a su nivel jerárquico.  

Tabla 1. Factores conductuales y de habilidades por nivel de cargo 

 
Gerencia  Jefatura 

Personal 

administrativo 

Personal 

operativo 

Liderazgo X X     

Enfoque estratégico X       

Orientación a resultados X       

Trabajo en equipo X X X X 

Administración de recursos X X     

Responsabilidad X X X X 

Resolución de conflictos X X     

Relaciones laborales X X X X 

Organización y planificación X X     

Análisis, síntesis   X X   

Atención al cliente     X X 

Orden y calidad     X X 

Iniciativa y criterio     X X 

Disposición a colaborar     X X 

Fuente: (INPEP, 2016) 
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1.3 Referentes empíricos  

La importancia de la evaluación del desempeño en la administración moderna, ha 

conllevado a debates en el mundo académico que han desembocado en la construcción de 

diferentes teorías multidisciplinarias, creando un extenso pero sólido marco teórico, que fue 

sintetizado en el punto anterior de este documento. 

Con la teoría, se identificaron dimensiones y variables clave para realizar 

evaluaciones de desempeño, que permitieron el desarrollo de diferentes ejercicios de 

evaluación dentro de organizaciones, existiendo hoy en día, un amplio inventario de estudios 

empíricos de la temática; no obstante, jamás se ha realizado anteriormente en la empresa 

objeto de análisis de la presente tesis.  

Entre los referentes empíricos que formaron parte de la revisión literaria de esta 

investigación, resaltan los siguientes:  

 El trabajo realizado por Jorge Sánchez y Viviana Calderón en el año 2012, 

titulado: Diseño del proceso de evaluación del desempeño del personal y las 

principales tendencias que afectan su auditoría; y publicado en la revista 

Pensamiento & Gestión número 32; que se elaboró con el propósito de estudiar la 

tendencia de la evaluación de desempeño, contemplando su evolución. 

 La tesis de maestría de Irene Rodríguez Orozco publicada en el año 2017 por el 

ICADE Business School de la Universidad Pontificia Comillas, donde diseñó un 

sistema de evaluación del desempeño en una organización donde anteriormente 

no se habían realizado trabajos de este tipo, centrándose en las competencias de 

los cargos evaluados, y recomendando que su aplicación no debe realizarse 

paralelamente en toda la compañía, ya que era la primera vez que se realizaba 

este trabajo existiendo barreras culturales, sino que debe hacerse por 

departamentos o áreas.  
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 El trabajo de investigación de Luis Avalos y David Cuadra (2015), titulado: 

Desarrollo de sistema web para evaluar desempeño de empleados en TIC, 

quienes, desde la ciencia informática, estudian las variables que deben 

incorporarse para diseñar una aplicación web que permita una correcta evaluación 

del desempeño de los empleados de la empresa desarrolladora de software Crowd 

Interactive.  

 La tesis de maestría elaborada por Ligia Hidalgo Paguay (2016), y publicada por 

la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, titulada: La evaluación del 

desempeño: ¿Cómo obtener resultados objetivos? Análisis del sistema de 

evaluación del desempeño en el sector público. Caso de estudio: 

Superintendencia de Telecomunicaciones; hallando que ha existido una mala 

implementación ya que la evaluación fue desarticulada entre departamentos y no 

mide la productividad laboral de los funcionarios, existiendo inconformidad por 

parte de los evaluados.  

 La investigación elaborada por Gerardo Noel, Manuel Frías y Jesús Silva (2019), 

titulada: Propuesta de un sistema de evaluación de desempeño en una empresa 

constructora, y publicada por la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú; que se 

centró en las competencias, y su diseño fue aprobado por la alta gerencia de la 

compañía. Pese a ser una firma que cuando ha ejecutado obras grandes ha tenido 

hasta tres mil empleados, en el diagnóstico se detectó la ausencia de herramientas 

adecuadas para la gestión del personal que faciliten la evaluación del desempeño. 

Los factores de análisis fueron competencias generales, específicas, 

administrativas y operacionales; en torno al método multifuente de 360 grados.  

. 
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Capítulo 2. Marco metodológico 

2.1 Metodología  

En la tesis presentada en este documento, predominó el enfoque cualitativo de 

investigación debido a que se realizó en una sola unidad de análisis, que es la empresa 

Soluciones On Line S.A., y dentro de ella, se centró, por petición de la alta gerencia, 

exclusivamente en el eslabón de las actividades primarias, generadoras de valor, que la 

conforman los desarrolladores de software o programadores; motivo por el cual los resultados 

obtenidos de este estudio no son generalizables a otras empresas de la rama de provisión de 

servicios tecnológicos (Cadena, y otros, 2017). 

El enfoque cualitativo, que es mayormente utilizado en las ciencias sociales, también 

se consideró el más apropiado porque otorga mayor profundidad en el conocimiento del 

fenómeno estudiado, además que se caracteriza por ser flexible y dinámico. La evaluación de 

desempeño, tiene un nivel de percepción de esfuerzos y uso de recursos, que trata de ser 

interpretado por el evaluador; por lo cual, gran parte de los datos recopilados, tienden a ser de 

cualitativos de nivel nominal, es decir que no tienen orden jerárquico, por lo que sólo pueden 

ser clasificados; u ordinal, los cuales, aunque carezcan de números, sí pueden ser ordenados. 

Debido a que con frecuencia se usa escalas de Likert que levantan datos de nivel cualitativo 

ordinal, se suele darles valoraciones numéricas, transformándolos en datos cuantitativos de 

intervalo (Hernández, y otros, 2018).  

Según el criterio de profundidad, la investigación es descriptiva, pues su esfuerzo 

radica en identificar las variables clave para evaluar el desempeño de los desarrolladores de 

software de Soluciones On Line S.A., para posteriormente realizar una medición que refleje, 

de forma confiable, oportuna y pertinente, el nivel de desempeño del personal evaluado, es 

decir, de sus características específicas en el ámbito de ejercicio laboral. 
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No obstante, dado que el estudio permite identificar problemas de desempeño que 

deben ser robustecidos a través de intervenciones administrativas, tendrá también un carácter 

explicativo en medida de que relacione de manera causal, aunque cualitativa, el impacto que 

los resultados de las variables estudiadas tienen sobre el resultado, es decir, sobre el 

desempeño.  

De acuerdo al criterio de temporalidad, la tesis es de tipo seccional o de corte 

transversal, debido a que mide y analiza el desempeño de los desarrolladores de software 

durante el año 2020, sin considerar su evolución en el tiempo debido a que no existen datos 

históricos contra qué comparar los resultados del estudio; ni tampoco genera un modelo 

predictivo para la elaboración de proyecciones o tendencias.  

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

El principal método utilizado en esta investigación es el analítico-sintético, pues el 

desempeño de los desarrolladores de software, se explican a través de varias variables de 

estudio que, de forma agregada, dan un resultado global que se interpretará con el nivel de 

desempeño del evaluado; lo que requiere un ejercicio teórico de descomposición del 

desempeño por parámetros de medición individual, y posteriormente, levantada la 

información, corresponde unificar los resultados para obtener un resultado único compuesto 

de diversas variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

La tesis se enmarca en el diseño cualitativo de investigación-acción, que inicia 

realizando un diagnóstico social de la unidad de análisis, en este caso el departamento de 

producción conformado por desarrolladores de software de la empresa Soluciones On Line 

S.A., para luego, a partir de los resultados, realizar un análisis propositivo que procure 

superar los obstáculos, errores y deficiencias halladas, a través de intervenciones 

administrativas que deberán ser evaluadas en el futuro para garantizar la corrección de las 

fallas detectadas y la efectividad de las medidas e intervención (Cohen & Gómez, 2019).  
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2.3 Hipótesis 

Debido a que la tesis tiene un enfoque cualitativo, la hipótesis de investigación es la 

respuesta tentativa, argumentada en la experiencia y en la revisión literaria, de la pregunta de 

estudio planteada anteriormente. La hipótesis propuesta es la siguiente: (Espinosa, 2019) 

Hipótesis: La evaluación de desempeño de los desarrolladores de software de la 

empresa Soluciones On Line, debe incorporar componentes funcionales y conductuales, 

además de procesos participativos a nivel de clientes internos, para obtener resultados 

fidedignos, confiables, oportunos y justos; que sean aceptados y legitimados por los 

evaluados y por la alta gerencia. 

Universo y muestra 

El conjunto universo o población en que se centra el presente estudio es la totalidad de 

desarrolladores de software que trabajan en la empresa Soluciones On Line S.A., cuyos 

elementos a doce individuos durante el año 2020. Debido a que la población no es grande, 

permitió que la tesis desarrolle un estudio censal, entrevistando a todos los sujetos de análisis, 

permitiendo resultados más confiables que los que se obtendrían de haber realizado muestras 

de estudio.  

2.4 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis  

La tabla dos presentada a continuación, resume los factores estudiados que están 

reflejados en el planteamiento del problema y en la formulación de la hipótesis, y que son 

reconocidas en el estado del arte, las cuales son dos:  factores funcionales y factores 

conductuales.  

Se expone también las variables que se contemplaron en cada uno de los factores para 

el desarrollo del presente trabajo de titulación, las cuales fueron seleccionadas a partir del 

marco teórico y de los factores conductuales del área operativa presentados con antelación en 

la tabla uno.  
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Tabla 2. Factores y variables 

Factores Variables 

Funcional 

Conocimiento de la filosofía organizacional 

Conocimiento de metas esperadas de su trabajo 

Acceso a recursos para desarrollar el trabajo 

Acuerdo con los plazos para realizar el trabajo 

Acceso a información para realizar el trabajo 

Socialización de resultados del trabajo del departamento 

Percepción de la calidad del producto 

Capacitación 

Conductual 

Iniciativa y criterio 

Disposición a colaborar 

Responsabilidad 

Atención al cliente 

Comunicación con jefes inmediatos 

Comunicación con pares 

Percepción de justicia en la carga laboral 

Trabajo en equipo 

Fuente: La autora 

Se elaboraron dos cuestionarios con las dieciséis variables, uno para la autoevaluación 

y otro para obtener la percepción del jefe inmediato, elaborándose una pregunta por cada 

variable presentada en la tabla dos, cuyas respuestas se seleccionaron entre una escala de 

Likert de cinco clases: completamente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, 

indiferente, parcialmente de acuerdo, completamente de acuerdo (Ver anexo uno).  
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La tabulación, con la intención de resumir los resultados de los doce entrevistados a 

una valoración numérica por variable de estudio, se realizará con una media ponderada, 

dando el valor de cuatro puntos a la máxima calificación dentro de la escala de Likert: 

completamente de acuerdo; y descendiendo la valoración en un punto por cada ítem menor, 

siendo parcialmente de acuerdo equivalente a tres puntos, indiferente se califica con dos 

puntos y así sucesivamente.  

Tabla 3. Ponderación de resultados de la entrevista 

Escala de Likert Puntuación 

Completamente de acuerdo 4 

Parcialmente de acuerdo 3 

Indiferente 2 

Parcialmente en desacuerdo 1 

Completamente en desacuerdo 0 

Fuente: La autora 

Hecho esto, se transformará el resultado a una calificación sobre 10 puntos, debido a 

que es más didáctica o amigable para la interpretación de los agentes interesados, para lo cual 

se utilizará una regla de tres. El valor de aprobación será 7,5/10, es decir que toda variable 

que obtenga una calificación de 7,5 o más puntos, se encontrará en el intervalo de aceptación, 

mientras que aquellas variables que sean calificadas con una puntuación menor a 7,5 deberán 

ser fortalecidas a través de intervenciones administrativas.  
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2.5 Gestión de datos  

Considerando la experiencia de la Magíster Irene Rodríguez, quien en su 

investigación reveló que existen barreras culturales que dificultan la implementación de 

evaluaciones de desempeño en organizaciones donde no se han aplicado antes, recomendando 

realizarlo sólo en un área y después ampliarlo al resto de la compañía; y siguiendo la solicitud 

de la alta gerencia de la empresa, la tesis se centró exclusivamente en la evaluación del 

desempeño de los programadores, utilizando el método multifuncional de 180 grados, que 

contempla entrevistas al evaluado y a su jefe inmediato, con la intención de generar menores 

niveles de resistencia al momento de su aplicación.  

2.6 Criterios éticos de la investigación   

El levantamiento de la información fue responsabilidad de la investigadora, que contó 

con el permiso de la Gerencia General de la empresa para realizar el trabajo, 

comprometiéndose a utilizar los datos recolectados sólo con fines académicos para la 

elaboración de esta tesis de postgrado.  

Los resultados de esta investigación fueron entregados a la compañía objeto de 

estudio, como contraparte de las facilidades brindadas por esta, ya que tanto el diagnóstico, 

como la metodología y los lineamientos estratégicos que surgen de este producto, son de 

interés para el fortalecimiento de la organización.  
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Capítulo 3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

La investigación tomó como unidad de análisis a la empresa Soluciones On Line S.A., 

cuyo RUC es el 0992299886001, teniendo su matriz en Pichincha y 9 de Octubre, en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. Fue creada en el 2003 con el propósito de brindar servicios 

tecnológicos, principalmente, el análisis, desarrollo y mantenimiento de software. 

Soluciones On Line, durante el año 2019 logró ventas por USD 132.941,67; 

poseyendo Activos por USD 144.596,74, Pasivos por USD 24.903 y un Patrimonio Neto de 

USD 119.693,35 del cual USD 80.000 corresponde al capital suscrito, siendo una empresa 

solvente con capacidad de endeudamiento, en el caso que lo requiera.  

El trabajo, por solicitud de la Gerencia, se enfocó únicamente en el área operativa que 

es la principal creadora de valor, seleccionando al personal dedicado al desarrollo de 

softwares, que está compuesto por doce personas cuyas actividades son el diseño, 

programación, análisis, implementación y mantenimiento de software. 

3.2 Diagnóstico  

Como se mencionó en la metodología, la evaluación de desempeño se diseñó 

utilizando el método multifuente de 180 grados, en el que se entrevista a la persona evaluada 

a través de una autoevaluación, y a su jefe inmediato. El cuestionario utilizado tiene dieciséis 

variables organizadas en dos clases: factores funcionales y factores conductuales. 

Aunque se utilizó una escala de Likert, a través de la media ponderada agregada se 

sintetizó el resultado de cada variable en un valor numérico, cuya máxima calificación son 

diez puntos y la mínima cero puntos. También se estipulo como política de la empresa que 

toda variable que obtenga una valoración inferior a 7,5 puntos se encontrará en el intervalo de 
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no-aceptación, y se deberán diseñar mecanismos para mejorarla a través de intervenciones 

administrativas.  

La figura tres presenta los resultados agregados de la autoevaluación realizada por los 

doce desarrolladores de software de la compañía, siendo de la línea roja hacia arriba el 

intervalo de aceptación de la variable, y hacia abajo el intervalo de rechazo. Con la 

autoevaluación se detectó que las variables que requieren de robustecimiento, según los 

programadores, son las siguientes: conocimiento de las metas que el empleador espera del 

trabajo de ellos, los plazos de entrega de los productos que les solicitan, el conocimiento del 

cumplimiento de metas del departamento al que pertenecen, la capacitación, y la carga 

laboral; mientras que el conocimiento de la filosofía organizacional y el acceso oportuna a la 

información para el desarrollo del trabajo se encuentran en el límite inferior de aceptación, 

por lo que, aunque no demandan de intervención, se les debe hacer seguimiento. 

 

 Figura 3. Calificación media de la autoevaluación de los programadores  

Fuente y elaboración: La autora 
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La calificación media que el jefe inmediato otorgó a los desarrolladores de software, 

en una escala de Likert de nivel nomina, transformada a través del promedio ponderado para 

que la valoración máxima sean diez puntos y mínima cero puntos, se visualiza en la figura 

cuatro mostrada a continuación, evidenciándose que, desde la perspectiva de la jefatura, hay 

cuatro variables que deben ser robustecidas para optimizar el desempeño de los 

programadores, las cuales son: los plazos otorgado a los programadores para la entrega de los 

productos, la socialización de los resultados logrados por el departamento, la capacitación del 

personal, y la distribución de la carga laboral.  

 

Figura 4. Calificación media de la evaluación realizada por el jefe inmediato  

Fuente y elaboración: La autora 
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Capítulo 4. Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

La contrastación empírica se realizó comparando los resultados obtenidos de ambas 

evaluaciones: la evaluación realizada por el jefe inmediato a los programadores y la 

autoevaluación que realizaron los desarrolladores de software acerca de su desempeño. Los 

resultados se presentan desagregados por factor: funcional y conductual.  

Respecto a la evaluación de los factores funcionales, que se encuentran asociados a las 

responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan los desarrolladores de software, se 

halló que tanto la autoevaluación como la evaluación del jefe inmediato coinciden en que se 

debe mejorar los plazos para la entrega de los productos, la socialización de los resultados del 

departamento y la capacitación dirigida a los programadores. Existe discrepancia entre la 

percepción del conocimiento de las metas establecidas a los programadores, pues el jefe 

inmediato considera que sí está socializado mientras que el personal evaluado cree que es una 

variable que debe mejorarse.  

Tanto los desarrolladores de software como su jefe inmediato otorgaron una 

calificación en el intervalo de aceptación de las variables: conocimiento de la filosofía 

empresarial, es decir de la misión y visión de la organización, el acceso a recursos e 

información para el desarrollo de los trabajos asignados, y la calidad de los productos 

elaborados por el departamento.  

Se destaca que en las ocho variables que integran la evaluación del factor funcional de 

la evaluación de desempeño, la jefatura otorgó una calificación superior con respecto al 

promedio valorado por el personal encargado del desarrollo de softwares; como se puede 

apreciar en la figura cinco presentada a continuación.  
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Figura 5. Comparativo de autoevaluación y evaluación de la jefatura sobre factores funcionales  

Fuente y elaboración: La autora 

Acerca de la evaluación de desempeño desde la perspectiva de los factores 

conductuales y habilidades de los desarrolladores de software, que utilizó ocho variables para 

la medición y análisis de la conducta humana tanto individual como grupal en el entorno 

laboral, se halló que tanto la autoevaluación como la evaluación realizada por el jefe 

inmediato coinciden en que debe fortalecerse la distribución de la carga laboral, a la vez que 

colocan en el intervalo de aceptación a las variables: proactividad del empleado, disposición a 

colaborar, responsabilidad en el trabajo, atención al cliente, comunicación con el jefe 

inmediato y con los compañeros de trabajo, y trabajo en equipo.  
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Figura 6. Comparativo de autoevaluación y evaluación de la jefatura sobre factores 

conductuales  

Fuente y elaboración: La autora 
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multifuente de 180 grados, incorporando en el análisis a dos actores clave: el personal 

evaluado y el jefe inmediato.  

5

6

7

8

9

10

P
ro

ac
ti

vo

C
o

la
b

o
ra

d
o

r

R
e

sp
o

n
sa

b
le

A
te

n
ci

ó
n

 c
lie

n
te

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 je

fe

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 p

ar
es

C
ar

ga
 la

b
o

ra
l

Tr
ab

aj
o

 e
n

 e
q

u
ip

o

Autoevaluación Evaluación jefe



31 
 

4.3 Líneas de investigación.  

El presente estudio ha revelado la necesidad de intensificar la evaluación del 

desempeño del personal de la empresa Soluciones On Line S.A., lo cual puede realizarse de 

la siguiente manera: ampliarse el alcance de la evaluación incorporándola a otras áreas de la 

compañía, incrementar el número de actores que participan en la evaluación utilizando 

criterios multifuente de 360 grados y, posteriormente, de 720 grados para asegurar que las 

intervenciones tendientes a robustecer la productividad y eficiencia del personal, estén dando 

los resultados esperados.  

Es aconsejable realizar estudios sobre el clima laboral y la cultura organizacional que 

complementen la investigación sobre evaluación del desempeño, permitiendo tener una 

visión más holística sobre factores determinantes de la productividad laboral, y con ello, de la 

competitividad de la firma.  

4.4 Novedad  

El estudio es novedoso y a que es la primera vez que se elabora un trabajo técnico y 

académico para evaluar factores que influyen en el desempeño del personal, generando 

información útil para la toma de decisiones que detecte posibles falencias organizacionales a 

través del diagnóstico y la evaluación de desempeño, produciendo a la vez una primera línea 

de base que permitirá llevar un control sobre los efectos que las intervenciones 

administrativas logren sobre las variables evaluadas, y con ello, contribuyendo al aumento de 

la productividad y a la creación de un mejor ambiente laboral.  
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Capítulo 5. Propuesta 

El diagnóstico resultante de la medición del desempeño de los desarrolladores de 

software de Soluciones On Line S.A., reveló que existen cinco variables que requieren de 

intervención, de acuerdo a la política preestablecida como criterio, y existen cuatro variables 

que es aconsejable fortalecerlas. La propuesta se resume en la tabla cuatro expuesta a 

continuación. 

Tabla 4. Propuesta para el fortalecimiento del desempeño laboral 

Variable 
Tipo de 

Intervención 
Intervención 

Factor funcional 

Plazos Obligatoria 

La fijación de plazos debe fijarse 

participativamente, utilizando criterios técnicos 

que asocien las horas de trabajo por producto 

solicitado. 

Capacitación Obligatoria 

La jefatura de talento humano debe levantar 

información de las necesidades de capacitación, 

para diseñar, implementar y evaluar un plan de 

capacitación anual para la organización 
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Variable 
Tipo de 

Intervención 
Intervención 

Factor funcional 

Resultados del departamento Obligatoria 

Los logros del departamento deben ser 

socializados cuatrimestralmente, utilizando 

afiches y correos electrónicos. La jefatura será la 

responsable de su socialización.  

Metas del trabajo Optativa 

Los logros individuales deben ser socializados 

cuatrimestralmente, utilizando afiches y correos 

electrónicos. La jefatura será la responsable de su 

socialización. 

Factor conductual 

Carga Laboral Obligatoria 

La gerencia general, conjuntamente con la jefatura 

de talento humano y la jefatura de operaciones y 

desarrollo, deberán crear indicadores de gestión 

operacional con la finalidad de medir la carga 

laboral asignada a cada programador, lo que 

generará información para analizar dispersión en 

actividades o sobrecargas de trabajo en uno o más 

empleados.  

Fuente y elaboración: La autora 
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Conclusiones 

La evaluación de desempeño del talento humano es un instrumento administrativo que 

tiene dos propósitos fundamentales: medir el desempeño o avances en metas organizacionales 

que contribuyen a alcanzar objetivos estratégicos y la visión de la empresa, y también generar 

retroalimentación para mejorar en aquellos aspectos que afectan negativamente al 

desempeño, y, por ende, a la productividad del trabajador.  

Existe basta literatura acerca de la evaluación del desempeño, donde diferentes 

autores abarcan la temática con perspectivas multidisciplinarias para aproximarse a un 

concepto de aceptación universal, identificando variables esenciales que deben estar 

presentes en la evaluación, así como métodos e instrumentos de levantamiento de datos y 

análisis de información.  

Un método ampliamente utilizado, es el multifuente, en cual posee un enfoque 

cualitativo y se desarrolla a través de entrevistas estructuradas con una escala de Likert. Los 

grados utilizados dependerán de la cantidad de actores que participarán de la evaluación, que 

pueden ser clientes internos o externos, reconociéndose que entre mayor cantidad de actores 

se añadan, más complejo será la ejecución de la evaluación debido a barreras culturales; más 

aún, si anteriormente no se han realizado este tipo de estudios en la compañía, como lo es en 

el caso de la unidad de análisis de esta tesis.  

El estudio se elaboró con el método de 180 grados, donde los programadores 

realizaron una autoevaluación que fue cotejada con la evaluación que realizó su jefe 

inmediato. Los resultados revelaron que las mayores falencias se concentran en el factor 

funcional, que debe fortalecer la socialización de resultados, la participación en la definición 

de plazos de entrega de productos y la capacitación del personal, mientras que de los factores 

conductuales, la intervención debe enfocarse en mejorar la distribución de la carga laboral de 

los programadores.  
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Recomendaciones 

Se recomienda que, utilizando al presente trabajo como de línea de base, se amplíe la 

evaluación de desempeño hacia el resto de departamentos que conforman a la compañía. 

Terminado este ejercicio, deberá realizarse una segunda evaluación de desempeño en un 

periodo no mayor a un año, incrementando el número de actores que intervengan en ella, 

hasta llegar a aplicar el método de 720 grados que permite medir si las estrategias de 

corrección de deficiencias fueron efectivas.  

Los resultados de la evaluación de desempeño revelan los puntos fuertes y débiles, 

desagregado por factor conductual y funcional, y, en aquellas variables que requieren 

intervención administrativa, es recomendable que se utilicen métodos participativos para el 

diseño de metas y las propuestas para mejorar los procesos administrativos afines al trabajo 

de los programadores. También se debe diseñar y ejecutar un plan de capacitación y un plan 

de incentivos que mejoren las capacidades de los desarrolladores de software y los motiven al 

incremento de la productividad laboral. 

De forma complementaria, es recomendable que se realice un análisis de la cultura y 

clima organizacional, por lo menos, una vez al año, lo que, conjuntamente con los datos 

revelados por la evaluación de desempeño, generarán información útil para la toma de 

decisiones eficaz.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario de autoevaluación del desempeño 

Variables 
Completamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
Indiferente 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

Conozco la Misión y Visión de la empresa           

Conozco las metas que esperan que cumpla en su trabajo           

Tengo acceso a los recursos necesarios para realizar su trabajo           

Los plazos de entrega de los productos son adecuados           

Tengo acceso oportuno a la información para realizar el trabajo           

Conozco los resultados del trabajo de mi departamento           

Los productos creados por la empresa son de alta calidad           

Recibo capacitación adecuada           

Soy proactivo en el trabajo           

Me gusta colaborar en el trabajo           

Soy responsable en todas las actividades que me encomiendan           

Doy buena atención al cliente           

Tengo buena comunicación con mi jefe           

Tengo buena comunicación con mis colegas del departamento           

La carga laboral es justa           

Me gusta trabajar en equipo           
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Anexo 2. Cuestionario de evaluación del desempeño realizado por el jefe inmediato 

El evaluado: 
Completamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
Indiferente 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Completamente 

en desacuerdo 

Conoce la Misión y Visión de la empresa           

Conoce las metas que esperan que cumpla en su trabajo           

Tiene acceso a los recursos necesarios para realizar su trabajo           

Los plazos de entrega de productos son adecuados           

Tiene acceso oportuno a la información para realizar el trabajo           

Conoce los resultados del trabajo del departamento           

Los productos creados por la empresa son de alta calidad           

Recibe capacitación adecuada           

Es proactivo en el trabajo           

Le gusta colaborar en el trabajo           

Es responsable en todas las actividades que le encomiendan           

Da buena atención al cliente           

Tiene buena comunicación con su jefe inmediato           

Tiene buena comunicación con sus colegas del departamento           

La carga laboral es justa           

Le gusta trabajar en equipo           

Fuente y elaboración: La autora 
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