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RESUMEN 

 

La presente tesis busca describir la situación actual del Desempeño Laboral de la Empresa Constructora 

PERTINAX S.R.L. Para cumplir con este objetivo, se ha realizado  la revisión bibliográfica que ha 

permitido conceptualizar el Desempeño Laboral en nueve dimensiones: Calidad del trabajo, 

Cumplimiento de los objetivos y tareas, Conocimiento y dominio del trabajo realizado, Superación 

personal, Responsabilidad con el trabajo, Cooperación y trabajo en equipo. Iniciativa y creatividad, 

Relaciones humanas y Cultura de producción.  

 

Se detectó la necesidad de elaborar un instrumento propio, que se ajuste a las dimensiones e 

indicadores, planteados en el presente trabajo. Este instrumento fue elaborado en base al Formulario 

Sistema de Administración de Personal (SAP), de diferentes instituciones públicas que están regidas 

bajo la normas del SAP. Este sistema se estructura en base a cinco subsistemas. De los cuales el 

subsistema de Evaluación del Desempeño responde a las necesidades de este trabajo. En la presente 

tesis el instrumento fue  denominado Formulario A para Jefes y Encargados de Área y el Formulario B 

para Subalternos, ambos fueron validados, por profesionales expertos y por el ALFA DE CROMBACH 

instrumento de Psicometría.  

 

El enfoque de la investigación es el modelo mixto (cuantitativo y cualitativo), es una investigación de 

diseño no experimental, de tipo Transeccional Descriptivo. 

 

La aplicación de dicho instrumento, Form A y del Form B los cuales tienen un rango de 1 a 10, 

establecen que la empresa ha llegado a un nivel de 5,73 aceptable, tendiente a bueno. Este resultado ha 

sido enriquecido con los resultados cualitativos. El resultado de la contribución conjunta de las 

competencias de cada empleado, frente a las responsabilidades adquiridas y frente al logro de las metas 

de la empresa, muestra un resultado medio, no existe un esfuerzo por llegar a lo óptimo pero tampoco 

se realiza de manera deficiente. 

 

Por otro lado se ha obtenido otros resultados que están fuera de las dimensiones planteadas en la 

variable desempeño laboral, como el consumo de bebidas alcohólicas y otros. Situación que afecta de 

manera directa en el desempeño laboral. 

SUMMARY 

 

The present thesis seeks to describe the current situation of the Work Performance of the Construction 

Company PERTINAX S.R.L. In order to fulfill this objective, a bibliographical review has been carried 



out, which has allowed us to conceptualize the Work Performance in nine dimensions: Quality of work, 

Fulfillment of objectives and tasks, Knowledge and mastery of work performed, Self improvement, 

Responsibility to work, Cooperation And teamwork. Initiative and creativity, Human relations and 

Culture of production. 

 

It was detected the need to develop an own instrument, which is in line with the dimensions and 

indicators presented in this paper. This instrument was elaborated based on the Personnel Management 

System (SAP) Form, from different public institutions that are governed under SAP rules. This system 

is structured on the basis of five subsystems. Of which the Performance Evaluation subsystem responds 

to the needs of this work. In this thesis the instrument was called Form A for Area Heads and Managers 

and Form B for Subalterns, both were validated by expert professionals and by the ALFA DE 

CROMBACH instrument of Psychometrics. 

 

The research approach is the mixed model (quantitative and qualitative), it is an investigation of non-

experimental design, of Descriptive Transectional type. 

 

The application of this instrument, Form A and Form B which have a rank of 1 to 10, establish that the 

company has reached an acceptable level of 5.73, tending to good. This result has been enriched with 

the qualitative results. The result of the joint contribution of the competencies of each employee, 

against the responsibilities acquired and against the achievement of the company's goals, shows an 

average result, there is no effort to reach the optimum, but it is not done in a deficient way . 

 

On the other hand we have obtained other results that are outside the dimensions raised in the labor 

performance variable, such as the consumption of alcoholic beverages and others. Situation that affects 

directly in the labor performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUACIÓN ACTUAL DEL DESEMPEÑO LABORAL EN UNA EMPRESA 

CONSTRUCTORA CASO PERTINAX SRL. 

 

Introducción. 

 

El fenómeno del trabajo es complejo y multifacético, y es por ello por lo que ha sido abordado desde 

distintas disciplinas, Administración de Empresas, Derecho, Psicología, Sociología, Economía, 

Política, Historia, Antropología, Medicina, etc. El interés de estas disciplinas en el trabajo se debe a la 

importancia que este tiene en el desarrollo de la sociedad y en la vida de las personas adultas que 

dedican una tercera parte de su tiempo a actividades laborales o a actividades relacionadas con su 

trabajo. 

 

Tomando en cuenta este hecho, quienes integran las organizaciones, se preocupan por el 

mejoramiento de la conducta organizacional. El directivo, el profesional, el oficinista y el operario, 

todos ellos trabajan con otras personas, lo cual influye en la calidad de vida que se desarrolla en los 

centros de trabajo. En este contexto, los gerentes que representan el sistema administrativo (quienes 

toman las decisiones) deben tratar de conocer las bases del comportamiento organizacional como 

medio para mejorar las relaciones entre las personas y la organización.  

 

La historia recoge que en el siglo XVI, antes de la fundación de la compañía de Jesús, San Ignacio 

de Loyola utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y del potencial de 

cada uno de los jesuitas. En 1842, el servicio público Federal de los Estados Unidos implantó el 

sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de los funcionarios; en 1880 el ejército 

norteamericano desarrolló también su propio sistema. En 1918, la General Motors disponía ya de un 

sistema de evaluación para sus ejecutivos. No obstante, sólo después de la segunda Guerra Mundial los 

sistemas de evaluación del desempeño tuvieron amplia divulgación entre las empresas y principalmente 

a raíz de los Congresos Mundiales de Gestión de Recursos Humanos, de Washington 1986, Buenos 

Aires 1988, Sidney y Madrid en 1992 y Hong Kong 1996 donde se perfilan los objetivos de este 

sistema. 

 



En este marco referencial, uno de los aspectos que influyen para que una Empresas, Instituciones, 

Organizaciones, etc. funcione y marche sobre ruedas es el desempeño laboral. Las teorías humanistas 

sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y 

sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que realiza. Un buen 

desempeño laboral de los empleados en el trabajo es algo que siempre desea la dirección de toda 

organización, porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de 

productividad, lo cual lleva al desarrollo empresarial.  

 

La “Evaluación del Desempeño”, “Evaluación del Rendimiento” o “Evaluación de la Actuación” es 

la actividad clave de la Gestión de los Recursos Humanos, consiste en un procedimiento que pretende 

valorar de la forma más objetiva posible el rendimiento de los miembros de una organización. Es un 

proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona y en esto 

radica su importancia esencial. 

 

La forma más objetiva para determinar si una persona es competente, es tener la evidencia de que 

fue capaz de realizar el trabajo en forma segura y eficiente, es decir, de lograr el resultado esperado.  

 

Con respecto a este tema dentro de nuestro país, fue promulgado el Decreto No. 26115 Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP), en procura de la eficiencia en la función 

pública, determina los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 

proveerlos, implantando regímenes de evaluación de desempeño, el órgano rector es el Ministerio de 

Hacienda.  

 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) está estructurado en base a cinco subsistemas, de 

los cuales uno está referido específicamente a la Evaluación del Desempeño, el cual dice que la 

evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la 

Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor público en relación al logro de los 

objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un período determinado. 

 

Este sistema fue implantado de manera obligatoria a todas las entidades públicas del país, dejando al 

margen de la obligatoriedad a las empresas privadas, este es el caso de la Empresa Constructora 



Pertinax SRL. La cual como muchas empresas no cuenta con un sistema de evaluación de desempeño. 

Siendo la evaluación del desempeño uno de los factores determinantes en el funcionamiento de la 

empresa y en el cumplimiento de los objetivos de la misma.  

 

En este sentido el presente trabajo busca describir la situación actual del desempeño laboral de la 

empresa, como podrá observarse en el Capítulo II. Apoyándose en la evaluación de nueve dimensiones: 

Calidad del trabajo, Cumplimiento de los objetivos y tareas, Conocimiento y dominio del trabajo 

realizado, Superación personal, Responsabilidad con el trabajo, Cooperación y trabajo en equipo. 

Iniciativa y creatividad, Relaciones humanas y Cultura de producción. Cada dimensión está 

determinada por diferentes indicadores.  

 

En la construcción del marco teórico Capitulo III, se ha detectado la necesidad elaborar un 

instrumento propio, que se ajuste a las dimensiones e indicadores planteados dentro del concepto de 

desempeño laboral en el presente trabajo. Este instrumento fue elaborado en base al Formulario 

Administración de Personal (SAP) de diferentes instituciones públicas que están regidas bajo la normas 

del SAP. Este sistema se estructura en base a cinco subsistemas: Subsistema de Dotación de Personal, 

Subsistema de Evaluación del Desempeño, Subsistema de Movilidad de Personal, Subsistema de 

Capacitación Productiva y Subsistema de Registro. De los cuales el subsistema de Evaluación del 

Desempeño responde a las necesidades de este trabajo. El instrumento de elaboración propia fue  

denominado Formulario A para Jefes y Encargados de Área y el Formulario B para Subalternos. 

Ambos formularios fueron validados, por profesionales expertos y por el ALFA DE CROMBACH 

instrumento de Psicometría. 

 

El enfoque de la investigación es el modelo mixto (cuantitativo y cualitativo), es una investigación de 

diseño no experimental, de tipo Transcecional Descriptivo. Estos datos están descritos en el Capítulo 

III Metodología. También en este capítulo, se muestra de manera detallada la validación del 

instrumento de elaboración propia.  

 

En el Capítulo IV, se realiza la interpretación de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, en 

base a los resultados de la aplicación del instrumento de elaboración propia. 

 



Por último el Capítulo V muestra las conclusiones del trabajo y las recomendaciones. 

 



CAPITULO I 

 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

V. Área Problemática  

 

Vivimos en sociedades organizadas. Asumimos continuamente roles como miembros de 

organizaciones (empleados, voluntarios, estudiantes, clientes, etc.). Estamos tan inmersos que apenas 

nos damos cuenta de que las organizaciones son entidades y procesos diseñados artificialmente, con 

una gran influencia sobre nuestras vidas. 

 

Zepeda, F. (2003). Dentro de la psicología Industrial – Organizacional se utilizan bases psicológicas 

para comprender la conducta de los seres humanos dentro de una empresa, organización, negocio o 

industria con el fin de mejorar su desempeño dentro de estas y resolver los conflictos que se puedan 

generar dentro de las jornadas laborales.  

 

Romero, D. (2008) La psicología laboral se dedica a examinar, evaluar y definir el comportamiento 

de las personas en el ámbito laboral. Un comportamiento adecuado frente a las funciones a cumplir 

dentro de la fuente laboral es beneficioso tanto para el empleado como para la empresa que lo emplea.   

 

Romero, D. (2011). El trabajo en equipo, que permita al empleado llevarse bien con sus compañeros 

y trabajar bien en equipo, sin necesidad de desembocar en amistad, pero sí deben ser cordiales y 

respetuosas, es importante para que el desempeño de la función sea sostenible.  La iniciativa propia y 

responsabilidad, que el empleado proponga soluciones y que no sea necesario recordarle sus 

responsabilidades. El interés por ampliar sus conocimientos, querer seguir aprendiendo y formándose 

es una actitud positiva ante la vida y ante el trabajo. El cumplir con la función encomendada, se trata de 

una las labores más básicas y al mismo tiempo más importantes de todo buen trabajador: hacer su 

trabajo, y no basta con hacerlo sin más, hay que hacerlo bien. Son situaciones que solo pueden ser 

medidas con la evaluación del desempeño laboral 

 



La evaluación del desempeño es reconocida por muchos autores como el corazón de la gestión de 

recursos humanos, por la influencia que tiene en las restantes actividades, así como en el logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

Schultz, D. P. & Schultz, S. E. (2004). El desempeño es el nivel de logros laborales que consigue un 

individuo únicamente después de realizar cierto grado de esfuerzo. Depende no solo del monto de 

esfuerzo invertido, sino también de las aptitudes y percepciones de los roles del individuo. Asimismo, 

se puede decir, el desempeño laboral son acciones observables dirigidas hacia una meta, donde el 

individuo manifiesta la voluntad y la capacidad de ejecutarla.  

 

La evaluación del desempeño son los pasos a seguir para valorar el rendimiento de cada miembro de 

la organización, con la finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a los 

trabajadores y fomentar su desarrollo personal. 

 

Es evidente que una de las cosas que buscan las organizaciones es la participación activa de todos 

los trabajadores los cuales se integren al equipo, de esa manera se logra que todos contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Considerando lo anteriormente dicho, la Empresa Constructora PERTINAX SRL, es una empresa 

privada que como muchas en nuestro país, no cuenta con un sistema de evaluación del desempeño. 

Hasta la fecha el funcionamiento de la empresa se ha dado de una manera precaria. Teniendo 

dificultades con los clientes, en cuanto a la calidad del servicio, y el cumplimiento de los plazos 

establecidos. Este hecho inquieta a los dueños de la empresa los cuales buscan mejorar esta situación. 

De esta manera es que buscando dar una respuesta a una de las áreas, no exploradas, dentro de la 

empresa. La empresa ha solicitado a mi persona realizar la evaluación del desempeño laboral.  

 

El describir la situación actual del desempeño laboral de la empresa, permitirá responder uno de los 

aspectos que influyen en el logro de objetivos de la misma. 

 

VI. Problema de Investigación 

 



Formulación del Problema. 

 

Hasta la fecha el funcionamiento de la empresa se ha dado de una manera precaria teniendo 

dificultades con los clientes, en cuanto a la calidad del servicio, y el cumplimiento de los plazos 

establecidos. La Empresa Constructora PERTINAX SRL es una empresa privada que como muchas en 

nuestro país no cuenta con un sistema de evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es 

reconocida, por la influencia que tiene en las restantes actividades, así como en el logro de los objetivos 

de la empresa. El describir la situación actual del desempeño laboral de la empresa, permitirá responder 

uno de los aspectos que influyen en el logro de objetivos de la misma. 

 

Preguntas de Investigación 

 

1. Cuál es la situación actual del desempeño laboral en la Empresa? 

2. Como es la calidad de trabajo de los empleados de la Empresa? 

3. Como es el cumplimiento de los objetivos y las tareas de los empleados de la Empresa? 

4. Como es el conocimiento y dominio del trabajo de los empleados de la Empresa? 

5. Existe la meta de superarse personalmente? 

6. La responsabilidad es un valor que tienen los empleados de la Empresa? 

7. Existe cooperación y trabajo en equipo? 

8. Como es la iniciativa y la creatividad de los empleados de la Empresa? 

9. Como se dan las relaciones humanas entre los empleados de la Empresa? 

10. La cultura de producción es algo que se da en la Empresa? 

 

VII. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Describir la situación actual del Desempeño Laboral de la Empresa Constructora PERTINAX S.R.L. 

 

Objetivos Específicos 

 



 Evaluar la calidad del trabajo. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y tareas. 

 Evaluar el conocimiento y dominio del trabajo realizado.  

 Evaluar la superación personal. 

 Evaluar la responsabilidad con el trabajo. 

 Evaluar la cooperación y trabajo en equipo. 

 Evaluar la iniciativa y creatividad. 

 Evaluar las relaciones humanas. 

 Evaluar la cultura de producción. 

 

VIII. Justificación 

 

El mundo actual exige cambios constantes en el área laboral, como: Trabajo bajo presión, mayor 

demanda de competencias, especialización constante y una continua reformulación de objetivos, metas 

y estrategias que exige de las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, capacidad de iniciativa, 

seguridad en si mismo y capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Se busca que estos cambios 

coadyuven a alcanzar de la mejor manera las metas de la empresa. 

 

Una de las preocupaciones de la gerencia de la empresa constructora PERTINAX SRL es conocer el 

desempeño laboral de su personal y así buscar una mejor productividad y el cumplimiento de los 

estándares exigidos por la empresa. 

 

La empresa constructora PERTINAX SRL.; desde el momento de su fundación no ha encarado un 

proceso de evaluación de desempeño. Así como muchas empresas no cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño. Siendo la evaluación del desempeño uno de los factores determinantes en el 

funcionamiento de la empresa y en el cumplimiento de los objetivos de la misma.  

 

El desempeño laboral está referido, a la realización de las funciones que cada empleado tiene en la 

empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 



En el presente trabajo busca describir la situación actual del desempeño laboral de la empresa. Los 

aspectos detectados a través del presente trabajo darán una respuesta a la empresa con respecto a este 

tema. 

 

 La descripción de la situación actual del desempeño laboral de la empresa,  también permitirá 

comprender uno de los aspectos del funcionamiento de la empresa. Este trabajo recopilara información 

específica sobre el desempeño laboral de la empresa.  

 

Los resultados de este trabajo presentaran un aporte de utilidad para futuras estrategias dentro del 

área de recursos humanos de la empresa. Así mismo este trabajo va a instaurar un sistema y un 

instrumento de evaluación de desempeño que podrá ser utilizado a futuro.  

 

Por otro lado el contenido del presente trabajo de tesis, aporta datos actualizados sobre el área de 

estudio, además constituye un lineamiento dentro del área de la psicología organizacional. La utilidad 

metodológica del estudio servirá de apoyo a futuras investigaciones y sus resultados e instrumento 

podrán ser generalizados en organizaciones  o investigaciones de carácter similar. 

 



CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Desempeño Laboral 

 

Palaci (2005: 155), plantea que: “El desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un período de 

tiempo”. Estas conductas, de un mismo o varios individuo(s) en diferentes momentos temporales a la 

vez, contribuirán a la eficiencia organizacional.  

 

El desempeño laboral según Robbins (2004), complementa al determinar, como uno de los principios 

fundamentales de la psicología del desempeño, es la fijación de metas, la cual activa el comportamiento 

y mejora el desempeño, porque ayuda a la persona a enfocar sus esfuerzos sobre metas difíciles, que 

cuando las metas son fáciles.  

 

Benavides (2002), al definir desempeño lo relaciona con competencias, afirmando que en la medida 

en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su desempeño. Para esta autora, las 

competencias son “comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en un empleo para 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria.  

 

Chiavenato (2007a) indica que el desempeño de un puesto, es el comportamiento de la persona que lo 

ocupa. Este desempeño es situacional. Varía de una persona a otra y depende de innumerables factores 

condicionante que influyen mucho en él. El valor de las recompensas y la percepción de que éstas 

dependen del afán personal determinan la magnitud del esfuerzo que el individuo esté dispuesto a 

hacer. Es una relación perfecta de costo beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las 

habilidades y las capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará. Así, el 

desempeño en el puesto está en función de todas aquellas variables que lo condicionan notoriamente. 

 

Esta definición expone que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor 



y satisfacción laboral. En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos. 

 

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada por Stoner 

(1994), quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad. Así, se puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a 

la manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el 

fin de alcanzar las metas propuestas. 

 

Otra conceptualización que va más acorde con esta investigación es la que utilizan Milkovich y 

Boudreau (1994), pues mencionan el desempeño laboral como algo ligado a las características de cada 

persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada 

individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, 

siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables. 

 

Entonces el Desempeño Laboral se puede definir como el nivel de contribución de las competencias 

de cada individuo (conductas, cualidades, habilidades, capacidades y necesidades), frente a las 

responsabilidades adquiridas y frente al logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado. 

 

1.1 Factores del desempeño laboral. 

 

Chiavenato (2007b) expone que el desempeño laboral está determinado por dos factores, los 

actitudinales de la persona y factores operativos. 

 

1.1.1 Factores Actitudinales. 

 

Chiavenato hace referencia a aquellos factores actitudinales como son: la disciplina, la actitud 

cooperativa, la iniciativa, la responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, 

interés, creatividad, capacidad de realización. 



 

1.1.2 Factores Operativos. 

 

Chiavenato hace referencia a aquellos factores concernientes al trabajo como son: conocimiento del 

trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. 

 

Por tanto podemos indicar que el desempeño de un puesto de trabajo cambia de persona a persona, 

debido a que este influye en las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del trabajador, 

supervisión y factores situacionales de cada persona; así como, la percepción que se tenga del papel 

que se desempeña. 

 

Observando así que son múltiples los factores que determinan el desempeño laboral. 

 

Sin embargo, no solo los elementos personales y actividades de grupo son los únicos que determinan 

el desempeño laboral, ya que un factor que tiene un papel muy importante son las herramientas de 

trabajo pues como expresa Strauss (1981) los recursos de mantenimiento como el suministro de 

herramientas, materiales y sobre todo de información esencial para la ejecución del trabajo, es un 

aspecto importante. Por tanto no se debe dejar de lado la importancia que tienen los recursos materiales 

para el desempeño laboral. 

 

1.2 Dimensiones e Indicadores de desempeño de las organizaciones. 

 

Actualmente, diferentes autores estudiosos de la temática del desempeño se esfuerzan por encontrar 

los indicadores de desempeño que permiten conocer el rendimiento de una organización. Estos 

indicadores son importantes pues permiten realizar un monitoreo en el camino hacia el cumplimiento 

de su Plan Estratégico. Relacionado con esto, esta investigación asume los indicadores propuestos por 

Medina Gómez (1996), por considerar que estos son adecuados a las condiciones del contexto donde 

tendrá lugar la investigación. 

 

Debe considerarse, que con la aplicación de estos indicadores se logra aprendizaje, pues cuando se 

realiza esfuerzo por mejorar el desempeño, se examinan tareas e identifican distintas formas que llevan 



al grupo a trabajar mejor y se producen resultados más útiles, se produce un proceso de aprendizaje. 

Los factores o indicadores que se valoran para medir el desempeño de los trabajadores son: 

 

1.2.1 Calidad del Trabajo.  

 

Se considera el esmero y eficiencia en el trabajo realizado, así como la frecuencia de errores e 

implicaciones que pueda originar la repetición de las tareas asignadas y por consiguiente, pérdida de 

tiempo e ineficiencia. 

 

1.2.1.1 Eficiencia en el trabajo 

 

Algunos expertos como Koontz y Weihrich (2012) aseguran que la eficiencia consiste en el logro de 

aquellas metas que se ha propuesto una empresa utilizando para ello la menor cantidad posible de 

recursos. Por su parte, Robbins Stephen P. (1999), dicen que es obtener resultados de una magnitud 

importante invirtiendo la mínima cantidad posible en ella; mientras que Reinaldo O. Da Silva (2002) se 

inclina a decir que eficiencia implica operar de una determinada forma en la cual todos los recursos se 

utilicen de la manera más adecuada posible.  

 

1.2.2 Cumplimiento de los objetivos y tareas 

 

Se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos trazados con la calidad requerida, de igual forma, 

se valorará el cumplimiento, de las tareas planificadas y no planificadas en dicho período. Hellriegel D. 

& Slocum J.W. (1998). Para este trabajo se ha tomado en cuenta los siguientes indicadores: 

 

1.2.2.1 Productividad 

 

La productividad laboral es un indicador de eficiencia que se obtiene de la relación entre el producto 

obtenido y la cantidad insumos laborales invertidos en su producción. Más concretamente, la 

productividad laboral puede medirse en función de las horas de trabajo necesarias para la obtención de 

un producto determinado. 

 



1.2.2.2 Tareas Asignadas 

 

Cada persona tiene asignada una parte específica del trabajo total, es importante que las tareas 

asignadas puedan ser realizadas por el trabajador, es decir, que se adapten a su interés, a sus habilidades 

y experiencias. 

 

 

 

 

1.2.2.3 Comunicación 

 

La gestión eficaz de la comunicación es uno de los principales factores que determinan la calidad del 

entorno organizativo. Al tener que crear el jefe de proyecto equipos a varios niveles de la empresa, es 

importante que las decisiones clave del proyecto, como los objetivos o las tareas de cada uno, sean 

comunicadas de forma apropiada a todo el personal relacionado con el proyecto. 

 

1.2.2.4 Calidad en la toma de decisiones 

 

En cuanto a la toma de decisiones en la Plataforma para la formación, cualificación y certificación de 

las competencias profesionales de la Universidad de Cadiz. (2000a), dicen que la toma de decisiones, 

es la capacidad de elegir un curso de acción entre varias alternativas.  Supone un análisis que requiere 

de un objetivo y una comprensión clara de las alternativas mediante las que se puede alcanzar dicho 

objetivo. Además de comprender la situación que se presenta, se debe analizar, evaluar, reunir 

alternativas y considerar las variables, comparar varios cursos de acción y finalmente seleccionar la 

acción que se va a realizar. La calidad de las decisiones tomadas marca la diferencia entre el éxito o el 

fracaso. 

 

Decidir significa hacer que las cosas sucedan en vez de simplemente dejar que ocurran como 

consecuencia del azar u otros factores externos. Esta habilidad ofrece a las personas herramientas para 

evaluar las diferentes posibilidades, teniendo en cuenta, necesidades, valores, motivaciones, influencias 

y posibles consecuencias presentes y futuras. 



 

 

 

 

1.2.2.5 Planificación y organización 

 

En cuanto a la planificación y organización en la Plataforma para la formación, cualificación y 

certificación de las competencias profesionales de la Universidad de Cadiz. (2000b), dicen que la 

organización y planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades a la hora de realizar una tarea, 

desarrollar un área o un proyecto conviniendo la acción, los plazos y los recursos que se deben utilizar. 

 

Es la habilidad que hay que poner en marcha cuando se tiene que hacer concurrir las acciones 

coordinadas de un conjunto de personas, en tiempo y costes efectivos de modo que se aprovechen del 

modo más eficiente posible los esfuerzos y se alcancen los objetivos. 

 

Planificar y organizar significa que se  estudian previamente los objetivos y acciones, y se sustenten 

los actos no en intuiciones  sino poniendo en marcha algún  método, plan o la pura lógica 

 

Una de las principales funciones de un jefe de equipo es organizar todo el proyecto de principio a fin. 

Esto incluye el establecimiento de un plan general, de los objetivos del proyecto y la creación de un 

calendario correspondiente. El líder del equipo es también responsable de la organización de las 

reuniones y de lograr que los miembros del equipo trabajen juntos si llega a haber alguna confusión. 

 

1.2.3 Conocimiento y Dominio del Trabajo.  

 

Esta área valora los conocimientos necesarios que el trabajador posee para el desempeño exitoso de la 

actividad que desarrolla. 

 

 

1.2.3.1 Conocimiento del trabajo 

 



Según Michel Henric-Coll. (2002), el conocimiento del trabajo es un producto de la información, las 

habilidades y la experiencia, que permite producir respuestas lo más adecuadas posibles a las 

situaciones que se presentan.  

 

1.2.4 Superación Personal.  

 

Se valora si el trabajador, de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones en el desempeño de su 

actividad, actúa para obtener mejores resultados cada vez y progresa consistentemente, así como su 

preocupación y disposición de superación, tanto por acciones de capacitación como de forma 

autodidacta. 

 

1.2.4.1 Capacidad de aprendizaje 

 

En cuanto a la capacidad de aprendizaje en la Plataforma para la formación, cualificación y 

certificación de las competencias profesionales de la Universidad de Cadiz. (2000c), dicen que el 

aprendizaje continuo es la habilidad de capitalizar la experiencia de otros, la propia y la del entorno. 

Buscar herramientas, medios o motivos para estar al día y encontrar las formas más convenientes de 

aplicar los conocimientos al puesto de trabajo y transmitir a los colaborados la cultura del aprendizaje 

continuo. Implica tener predisposición para analizar de forma crítica las acciones llevadas a cabo y 

darles sentido. 

 

Es la competencia relacionada con el crecimiento personal y el fortalecimiento de las capacidades 

personales. Capacidad para aprovechar las oportunidades de aprender de la propia experiencia o de la 

de otros o de lo que se realiza en el entorno. 

 

 

1.2.5 Responsabilidad.  

 

Se evalúa el aprovechamiento de la jornada laboral, asistencia, puntualidad y el cumplimiento de las 

normas disciplinarias y de conducta. Ivancevich, J. (2005). Para este punto se toma en cuenta los 

siguientes indicadores: 



 

1.2.5.1 Se encuentra en su lugar de Trabajo 

 

Dentro del área de la construcción, el estar presente en el lugar de trabajo, es importante para el avance 

de la obra. El trabajo en la obra es principalmente manual. 

 

1.2.5.2 Equipo que está bajo su custodia. 

 

Dentro de una obra de construcción, cada empleado está a cargo de determinados equipos e 

instrumentos los cuales apoyan el buen cumplimiento de su trabajo. Estos equipos e instrumentos son 

propiedad de la empresa constructora. 

 

1.2.5.3 Puntualidad 

 

El valor de la puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, 

pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar 

mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza. 

 

1.2.5.4 Confiabilidad e Integridad 

 

La confiabilidad e integridad según Fraile M J. (2010) es una de las principales funciones del jefe, es 

necesario transmitir valores corporativos, estos perfiles deben ser un reflejo de los mismos y ser por 

tanto un ejemplo de integridad y fiabilidad para el resto de departamentos de la organización. 

 

1.2.6 Cooperación y Trabajo en Equipo.  

 

Se evalúa el grado en que el trabajador es capaz de subordinar sus intereses personales a los del 

colectivo en el cumplimiento de los objetivos y tareas sin escatimar tiempo ni esfuerzo; su disposición 

de enseñar o transmitir conocimientos y experiencias y su capacidad de crear buenas condiciones y un 

ambiente de camaradería, obteniendo, como resultado, una colaboración franca y amplia en el 

colectivo. En esta área se toma en cuenta los siguientes indicadores: 



 

1.2.6.1 Cooperación hacia los demás 

 

La cooperación es la capacidad que tenemos los seres humanos de trabajar en equipo. Cooperar 

implica equilibrar e intercambiar ideas, esfuerzo, dedicación y tiempo. La falta de humildad nos puede 

hacer creer que no necesitamos a nadie, pero en realidad cada uno necesita la cooperación de los demás 

para aprender, realizar, transmitir y legar. La cooperación es el valor que nos recuerda esa condición de 

seres interdependientes. 

 

1.2.6.2 Liderazgo de equipo 

 

Arriagada Rodríguez G. (2009) ha definido el liderazgo como la actividad de influenciar a la gente 

para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Por grupo debe entenderse 

un grupo pequeño, un sector de la organización, una organización, etc. El liderazgo es el proceso de 

realización de un grupo de personas, convirtiéndolo en un equipo que genera resultados. 

 

1.2.6.2.1 Tipos de liderazgo: 

 

• AUTORITARIO, donde el jefe es sólo informador, es decir, decide y demanda. 

• PERSUASIVO, donde el jefe es vendedor, o sea, vende, convence respecto de sus decisiones. 

• CONSULTIVO, donde el jefe presenta su decisión o sus ideas y las sujeta a modificación para que 

el grupo pueda hacer preguntas. 

• PARTICIPATIVO, donde el jefe da a conocer ciertos problemas, solicita sugerencias y deja que el 

grupo decida, desde luego, enmarcándose en algunos parámetros. 

 EL LIDERAZGO MODERNO. Los jefes modernos están prefiriendo liderar en base a una mezcla 

entre el tipo consultivo y participativo. En otras palabras, ellos deciden, pero involucrando en el 

proceso a sus colaboradores. Por otro lado el jefe de proyecto debe buscar un estilo de liderazgo 

que le permita adaptarse a las enfrentadas demandas de clientes, miembros del equipo y 

organización, sin tener miedo de variarlo si es preciso para estar en consonancia con lo que se 

exige en cada momento. 

 



1.2.6.3 Desarrollo de colaboradores 

 

En cuanto al desarrollo de colaboradores en la Plataforma para la formación, cualificación y 

certificación de las competencias profesionales de la Universidad de Cadiz. (2000d) dicen que el 

desarrollo de personas  implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto los 

personales como los de los demás, a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la 

organización. No se trata de enviar a las personas a cursos de formación sino de un esfuerzo por 

desarrollar a los demás. 

 

1.2.6.4 Delegación y Supervisión 

 

En cuanto a la delegación y supervisión en la Plataforma para la formación, cualificación y 

certificación de las competencias profesionales de la Universidad de Cadiz. (2000e) dicen que los jefes 

de equipo asignan a los miembros del equipo funciones específicas dentro del proyecto. Un líder 

exitoso de un equipo está familiarizado con las distintas competencias de los miembros para designar 

las funciones adecuadas. Él puede tener que emparejar varios miembros del equipo juntos, por lo que 

también debe entender cómo conjugar las diferentes personalidades. 

 

Cualquier jefe debe saber delegar y supervisar, dado que es importante conocer el estado de todas las 

gestiones o labores que se están desarrollando en su departamento.  

 

La obra de construcción siendo una fábrica, que tiene un principio y un fin, debe articular diferentes 

actividades dentro del contexto de la obra, que en algunos casos se realiza en áreas extensas o muy 

pequeñas, lo que hace diferente la planeación de las actividades.  

 

Lo que significa que se pueden presentar muchas tareas en ejecución al mismo tiempo y el jefe no 

puede estar simultáneamente en todos los sitios donde se requiere la supervisión, tanto las actividades 

como el trabajo de los encargados.  

 

Brian Tracy (2002) dice, los gerentes son juzgados por los resultados que entregan— y más que nada, 

esos resultados giran en torno a la habilidad de delegar y supervisar. Te sorprenderás cuan eficiente y 



fácil de manejar se convierte tu equipo cuando hayas dominado estas habilidades. Cuando se hace de la 

forma correcta, la delegación y supervisión le permiten a tus empleados a aprender, a crecer, y a ser 

más capaces. Es importante aprender a delegar funciones y a supervisar actividades, de manera que el 

jefe cumpla con los objetivos propuestos en cada actividad y responda ante sus superiores por la 

delegación que se hace, dado que se delega la tarea, pero nunca la responsabilidad. 

 

 

1.2.7 Iniciativa y Creatividad.  

 

Se evalúa el grado en que el trabajador es capaz de prever soluciones novedosas, prácticas, precisas y 

bien fundamentadas, así como su capacidad de desarrollar trabajo adicional y útil sin necesidad de 

orientación y de supervisión constante. 

 

1.2.7.1 Análisis y solución de problemas 

 

Weiss W.H. (1987), un problema se presenta cuando algo se atraviesa en el camino hacia un objetivo. 

Es la brecha que existe entre lo que es y lo que debería ser, como una desviación o un desajuste al 

camino deseado para llegar a un fin.  

 

La solución, es decir, la decisión que debe tomarse, es el reestablecimiento del camino esperado para 

llegar a ese fin predeterminado. Si bien la intuición humana nos permite identificar rápidamente las 

soluciones a los problemas sencillos, no ocurre así con situaciones complicadas o de mayor impacto, 

las cuales requieren de un análisis profundo, no sólo del problema, sino también de decidir cuál es la 

mejor solución. 

 

Analizar el problema. Es un paso clave, en donde se identifica con la mayor claridad el fondo del 

problema, por encima de los síntomas o las aparentes causas de la desviación esencial.  

 

Obtener diferentes alternativas.  Normalmente los problemas tienen varias soluciones y este paso 

es un proceso divergente / creativo en que se busca tener la mayor cantidad de alternativas viables para 



solucionar el problema, ya que la toma de decisiones estará basada en la elección de la mejor 

alternativa para solucionar un problema.  

 

Elegir la mejor alternativa.  Con varias alternativas de solución a la mano, ahora es necesario elegir la 

mejor, es decir, aquella que mejor equilibre costo/beneficio, viabilidad, riesgos, efectos, etc.  

 

1.2.7.2 Interés e iniciativa 

 

El interés y la iniciativa, es la capacidad para idear, inventar o emprender acciones con el objetivo de 

mejorar la situación actual. Tener iniciativa no implica una alta capacidad de creatividad, pero sí 

interés, curiosidad, capacidad de mejora, motivación. Keith, D. y Newstrom, J. (2003a). Alguien con 

iniciativa está “maquinando” constantemente, buscando siempre la manera más eficiente de llevar a 

cabo el trabajo, reinventándose. 

 

1.2.8 Relaciones Humanas.  

 

Se valora sus relaciones, tanto con los compañeros de su ámbito laboral como con sus superiores y su 

nivel de aceptación en el colectivo de trabajo, valorándose si sus actitudes provocan conflictos o si, por 

el contrario, sus compañeros lo buscan y se encuentran a gusto en su compañía. Dentro de esta área se 

ha tomado en cuenta los siguientes indicadores: 

 

1.2.8.1 Relaciones interpersonales 

 

Según Keith, D. y Newstrom, J. (2003b) las relaciones interpersonales se entienden como la 

capacidad que tiene la persona de cooperar y trabajar con sus compañeros, estableciendo una meta a 

conseguir y organizando el trabajo diario para no entorpecer el desempeño del resto. Las relaciones 

entre compañeros de trabajo deben basarse en el respeto, el buen trato y cooperación.  

 

 

1.2.8.2 Relación con los superiores 

 



Keith, D. y Newstrom, J. (2003c). El trato con nuestros jefes ha dejado de ser, en la actualidad, una 

relación tan rígida y formal como en épocas pasadas, aunque en determinadas profesiones y sectores 

aún se mantienen. No obstante, esta mejora en el trato, no debe dar pie a confundir cordialidad con 

familiaridad. Debemos saber respetar con un mínimo de educación el trato debido por el cargo. Una 

buena relación con los jefes hará más cordial nuestro ambiente de trabajo, y esto es muy conveniente si 

tenemos en cuenta el número de horas al día que pasamos trabajando. 

 

1.2.8.3 Relación con los compañeros 

 

Si bien no es necesario adular a los colegas con elogios inmerecidos, es importante mantener un 

ambiente de cortesía, respeto y cordialidad con el fin de crear un ambiente donde la gente viene a 

trabajar con una buena actitud. Es realmente difícil ser productivo cuando te molesta el lugar en el que 

trabajas o las personas con las que compartes. 

 

1.2.9 Cultura de Producción.  

 

En este punto se valoraran los siguientes aspectos: 

 

1.2.9.1 Uso de los equipos de seguridad 

 

En el artículo escrito por Montanares J. (s.f.) indica que los equipos de protección personal 

comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para protegerse contra posibles lesiones.  

  

Los equipos de protección personal constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la 

seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por 

completo o controlados por otros medios.  

 

1.2.9.2 Orden y limpieza en el área de trabajo  

 



Según Remón B. (2011) el orden y limpieza en los lugares de trabajo tiene como objetivo evitar los 

accidentes que se producen por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o 

sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de material sobrante o 

de desperdicio.  

 

1.2.9.3 Higiene personal 

 

Ser limpio o limpia es sumamente importante en el mundo del trabajo, pero no solo porque las 

personas conviven mucho tiempo juntas durante la jornada de trabajo, sino que además estamos muy 

cerca los unos de los otros. 

 

El asunto de la higiene personal tiene que ver con temas como nuestra presencia, nuestro olor y el 

auto-respeto, así mismo, demuestra el aprecio que tenemos por nosotros mismos (autoestima), pero 

también nos hace instrumentos de contagio a otros seres humanos. El conservar una buena higiene 

ayuda a mejorar la interrelación humana, permitiéndonos mantener de forma natural el compartir con 

nuestros iguales; o en caso contrario, haciendo que los demás eviten el contacto con quienes poseen 

poca higiene. 

 

2. La evaluación 

 

Es el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las realizaciones de una persona, 

servicio, producto etc. en el cumplimiento de los requerimientos establecidos con anterioridad para el 

logro de unas metas previamente concertadas. 

2.1 La evaluación de desempeño. 

 

Se define evaluación del desempeño como el proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de 

un colaborador. Involucra brindar retroalimentación al trabajador sobre la manera en que cumple sus 

tareas y su comportamiento dentro de la organización.  Según Chiavenato (2000a) La evaluación del 

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

de desarrollo futuro. 

 



Según Dessler, G. (2001) La evaluación del desempeño es el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. La evaluación del desempeño son los pasos a seguir para valorar el 

rendimiento de cada miembro de la organización, con la finalidad de establecer estrategias para la 

solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal. 

 

Según Werther & William J. & Keith D. (2000) la evaluación del desempeño permite realizar una 

conclusión evaluativo o estimativa sobre el desempeño en el trabajo (desempeño pasado). 

 

 Permite la toma de decisiones relacionadas con el salario, promoción, mantenimiento y 

finalización del contrato de trabajo. 

 Proporciona retroalimentación a los empleados sobre su desempeño. 

 Contribuye al DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS. 

 Motiva a los trabajadores. 

 Disminuye el favoritismo en la toma de decisiones relacionadas con la recompensa. 

 

 

 

Según Chiavenato (2000b): 

 

 Permite la medición del potencial humano para determinar su pleno empleo. 

 Fortalece el tratamiento del potencial humano como una ventaja competitiva. 

 Brinda oportunidades de crecimiento y de condiciones efectivas de participación de todos los 

miembros de la organización según los objetivos organizacionales e individuales. 

 

2.1.1 La Evaluación del Desempeño como proceso. 

 

Para una mejor ubicación abordamos cronológicamente diferentes definiciones de autores sobre el 

concepto de Evaluación del Desempeño: 

 

Zerilli, (1973) citado por Perdomo Rosales V. (2011a) menciona que es una apreciación sistemática 

del valor que un individuo demuestra por sus características personales y/o presentación con respecto a 



la organización de la que forma parte, expresado periódicamente conforme a un preciso procedimiento 

por una o más personas encargadas, que conozcan al individuo y su trabajo. 

 

Sikula, (1989) citado por Perdomo Rosales V. (2011b) menciona que es la asignación de un valor a 

cada actuación del empleado, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y lograr resultados. 

 

Koontz, (1990) citado por Perdomo Rosales V. (2011c) menciona que implica la medición y 

corrección de actividades de los subordinados para asegurar que estén llevando a cabo los planes y 

alcanzar los objetivos fijados por la alta gerencia. 

 

Werther & Davis, (1992) citado por Perdomo Rosales V. (2011d) menciona que es el proceso 

mediante el cual las organizaciones estiman el rendimiento global de los trabajadores. 

 

Harper & Lynch, (1992) citado por Perdomo Rosales V. (2011e) menciona que es una técnica o 

procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de 

los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza sobre la base de los objetivos planteados, 

las responsabilidades asumidas y las características personales. 

 

Puchol, (1995) citado por Perdomo Rosales V. (2011f) menciona que es procedimiento continuo, 

sistemático, orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en 

relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de 

acuerdo con los más variados criterios. 

 

Byars & Rue, (1996) citado por Perdomo Rosales V. (2011g) menciona que es un proceso destinado a 

determinar y comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y, en 

principio, a elaborar planes de mejora. 

 

Cuesta Santos, (1999) citado por Perdomo Rosales V. (2011h) menciona que consiste en un 

procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de 

los empleados en la organización. Este se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos 



fijados, las responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y las características 

personales. 

 

Mesa Espinosa, (2000) citado por Perdomo Rosales V. (2011i) menciona que consiste en la 

identificación y medición de los objetivos de la labor que desempeña un individuo, la forma en que 

utiliza los recursos para cumplir esos objetivos y la gestión del rendimiento humano en las 

organizaciones. 

 

Carlos Martínez,(2002)  citado por Perdomo Rosales V. (2011j) menciona que es medir el grado en 

que cada trabajador mantiene su idoneidad y cumple o alcanza los objetivos del cargo o puesto que 

desempeña (eficacia), así como la forma en que utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos 

(eficiencia). 

 

Morales Cartaya, (2009) citado por Perdomo Rosales V. (2011k) menciona que el proceso continuo y 

periódico de evaluación a todos los trabajadores del cumplimiento de la idoneidad demostrada, las 

competencias y los resultados de trabajo para lograr los objetivos de la empresa, realizado por el jefe 

inmediato, partiendo de la autoevaluación del trabajador y los criterios de los compañeros que laboran 

en el área. Sin la evaluación del desempeño no hay desarrollo individual. 

 

2.1.2 Competencias laborales y evaluación del desempeño. 

 

La forma más objetiva para determinar si esa persona es competente, es tener la evidencia de que fue 

capaz de realizar el trabajo en forma segura y eficiente, es decir, de lograr el resultado esperado. Una 

persona se considera que es competente para hacer algo cuando demuestra que lo “sabe hacer”, y los 

criterios de desempeño definen la calidad del trabajo realizado. 

 

Veamos brevemente algunas de las más importantes definiciones. Así, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) (2009), asocia las competencias con la calificación y es entendida como una 

capacidad adquirida, la define como “idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de 

trabajo eficazmente por poseer la calificación requerida para ello”. 

 



Se debe tener en cuenta que esta definición pone énfasis en la tarea y en la capacidad real demostrada, 

y responde al enfoque tradicional funcional y a una organización también tradicional, y limitado 

actualmente, y en el contexto capitalista a una educación orientada al mercado, o en otras palabras, a la 

coordinación de necesidades entre la empresa y el individuo. 

 

Cada una de éstas va más allá de las competencias funcionales, que según el modelo de Mertens, L. 

(1997) citado por Perdomo Rosales V. (2011l) menciona que establece desempeños o resultados 

concretos y predefinidos que la persona debe demostrar a nivel operativo y que se circunscribe a 

aspectos técnicos u operacionales solamente. 

 

Se pueden definir las Competencias Laborales como: el conjunto de comportamientos observables, 

medibles y cuantificables, relacionados con un desempeño efectivo en un trabajo y organización dados 

en una situación personal y social determinada, en que se despliegan los conocimientos, la convivencia, 

los valores y habilidades, que permiten resolver los problemas profesionales de forma autónoma y 

flexible, y colaborar en el entorno profesional y en la organización del trabajo. 

 

2.1.3 Importancia de la Evaluación del Desempeño.  

 

Chiavenato (2000c), indica que la evaluación del desempeño permite implementar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, también 

permite evaluar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y 

ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo.  

Por tal razón, una evaluación del desempeño trae beneficios tanto al evaluador como al evaluado.  

 

 

 

 

2.1.4 Ventajas de la Evaluación del Desempeño.  

 

Bohlander y Sherman (2001) indican las ventajas que tiene una evaluación del desempeño:  

 



 Mejora el Desempeño. 

 Políticas de compensación. 

 Decisiones de ubicación. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional. 

 Imprecisión de la información. 

 Errores en el diseño de puesto. 

 Desafíos externos, en ocasiones. 

 

2.1.5 Beneficios de la Evaluación del Desempeño.  

 

Chiavenato (2007a) indica que al realizar un programa de evaluación del desempeño planeado, 

coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales 

beneficiarios destacados son:  

 

a) Beneficios para el evaluado 

 

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus 

funcionarios. 

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, según él, 

sus fortalezas y debilidades. 

 Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa 

propia (autocorrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

 Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su autodesarrollo y auto-control. 

 Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para motivar a la 

persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. 

 Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 

 Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela 

porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas. 



 Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las medidas 

disciplinarias que se justifican. 

 Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las 

 promociones. 

 

b) Beneficios para el jefe 

 

El jefe tiene oportunidad para: 

 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo como base 

variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de medida capaz 

de neutralizar la subjetividad. 

 Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos. 

 Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender la mecánica de 

evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está desarrollando éste. 

 Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de manera que 

funcione como un engranaje. 

 

c) Beneficios para la organización 

 

 Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la 

contribución de cada individuo. 

 Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas de 

actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o transferencias. 

 Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a los individuos 

(no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo personal), 

estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 

 Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos. 

 Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las normas y 

procedimientos para su ejecución. 



 Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su opinión antes 

de proceder a realizar algún cambio. 

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para aconsejar mejoras. 

 Corresponde al Departamento de Recursos Humanos desarrollar el proceso de evaluación del 

desempeño para los demás departamentos, utilizando diferentes herramientas y técnicas, 

dependiendo del nivel jerárquico del colaborador. 

 La evaluación del desempeño ha de concebirse como un sistema que estimule la comunicación, 

que logre la motivación y no como un mecanismo de control. 

 

2.1.5 Fases de la Evaluación del Desempeño:  

 

Mondy, W. y Noe, R. (1997a) menciona que en la evaluación existe las siguientes fases: 

 

 La Identificación.  

 La medición.  

 La gestión.  

 

2.1.6 Responsabilidades en la Evaluación del Desempeño.  

 

Aguirre (2000a) menciona que debe haber un responsable que este en estrecho y continuo contacto 

con el empleado que tenga la capacidad y disposición de emitir un juicio sobre los empleados y luego 

se pueden implicar los demás departamentos involucrados.  

 

Además según Chiavenato (2007b) de acuerdo con la política de recursos humanos que adopte la 

organización, la responsabilidad de la evaluación del desempeño de las personas será atribuida al 

gerente, a la propia persona, al individuo y gerente conjuntamente, al equipo de trabajo, al área 

encargada de la administración de recursos humanos o a una comisión de evaluación del desempeño. 

Cada una de estas seis alternativas implica una filosofía de acción.  

 

2.1.7 Objetivos o Fines de la Evaluación.  

 



Gestoso (2007) indica que las acciones que la dirección de una organización en orden a la evaluación 

del desempeño de los trabajadores pueden tener dos objetivos básicos. Por un lado el control, y por otra 

parte el desarrollo y la motivación, del mismo modo la evaluación puede priorizar o centrar sus 

esfuerzos sobre las personas y/o sistemas organizativos. La combinación de estos factores proporciona 

las diferentes características de los tipos y fines de la evaluación  

 

Los objetivos fundamentales del proceso de evaluación del desempeño son: 

 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido de determinar su plena 

utilización. 

 Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso básico de la organización y 

cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la forma con que se 

dirija. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros 

de la organización, teniendo en cuenta, de una parte los objetivos de la organización y de otra 

los individuales. 

 Propiciar una elevada motivación del evaluado, con una implicación real en la solución de 

problemas. 

 Dar a los empleados oportunidad para hablar sobre su desempeño con el jefe. 

 Dar al supervisor una forma de identificar fortalezas y debilidades de un empleado, 

permitiéndole además recomendarle un programa de mejora. 

 Tomar decisiones sobre estrategias de promoción 

 Proporcionar una base de recomendaciones salariales. 

 También se usa para decisiones sobre ascensos, transferencias o descensos. 

 

2.1.8 Métodos Tradicionales de la Evaluación del Desempeño.  

 

De acuerdo con Quality Consultants (2003), los métodos de evaluación basados en desempeño pasado 

tienen la ventaja de hablar sobre lo que ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su 

desventaja radica en la imposibilidad de cambiar.  

 



2.1.9 Métodos Modernos de la Evaluación del Desempeño.  

 

Mondy, W. y Noe, R. (1997b). Menciona que en cuanto a los posibles métodos, es importante buscar 

uno que permita tener en cuenta y dejar reflejado la aportación concreta de cada persona con un alto 

grado de objetividad. En cualquier caso cada método intenta comparar las cualidades y los resultados, 

respecto a determinados índices de medición, de la personas en su puesto de trabajo  

 

2.1.10 El Evaluador.  

 

Gestoso (2007) indica que los mejores evaluadores son aquellos que siguen los siguientes criterios, 

que ayudan a tomar una decisión pues considera que es el evaluador y quiénes serán los evaluados.  

 

 Aquellos que conocen las metas y objetivos del puesto.  

 Aquellos que observan frecuentemente la conducta y el rendimiento del ocupante del mismo.  

 Aquellos capaces de emitir juicios fiables y válidos.  

 

2.1.11 Uso de la Evaluación del Desempeño.  

 

Mondy y Noé (2005) indican que los datos de la evaluación del desempeño son potencialmente 

valiosos en casi todas las áreas funcionales de recursos humanos.  

 

 Captación y desarrollo de recursos humanos. Una evaluación del desempeño debe de señalar las 

necesidades específicas de capacitación y desarrollo de un empleado.  

 Revisar y valorar los criterios de selección.  

 Poner en evidencias debilidades  

 Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro.  

 Programas de compensaciones.  

 Motivación.  

 Desarrollo y promoción.  

 Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos,  

 Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional,  



 La comunicación permite el diálogo constante entre los responsables y los subordinados,  

 Integrar al trabajador al puesto  

 Descripción de puestos.  

 

2.1.12 Características de un sistema de evaluación del desempeño.  

 

A continuación se señalan las siguientes características con lo que debe contar un sistema de 

evaluación del desempeño. Mondy, W. y Noe, R. (1997c) 

 

 Criterios relacionados con el puesto.  

 Expectativas del desempeño.  

 Estandarización.  

 Evaluadores capacitados.  

 Las instrucciones deben ser detalladas,  

 Comunicación abierta continúa.  

 Revisiones del desempeño.  

 Proceso adecuado.  

 

2.1.13 Aplicaciones de Evaluación del Personal.  

 

Aguirre (2000b) señala que la evaluación no debe convertirse en un fin en sí misma, lo que sucede al 

no ser aprovechada esa información, sino que es un medio para que la organización, a través de la 

mejor administración de los recursos humanos, adquiera ventajas competitivas.  

 

Aunque la evaluación del personal, frecuentemente se asocia con la remuneración, a fin de poder 

recompensar adecuadamente de forma individualizada, y la promoción del mismo, su ámbito de 

aplicación es mucho más amplio, ya que son diversos los motivos que justifican su empleo, los cuales 

se pueden agrupar en propósitos administrativos y/o de perfeccionamiento del empleado.  

 

Se utilizan con fines administrativos que se tiene en cuenta para la toma de decisiones en temas 

relacionados con las condiciones de trabajo, como recompensas, ascensos y ceses. Se emplea con fines 



de perfeccionamiento y se usa para mejorar el rendimiento de los trabajadores y sus técnicas de trabajo, 

lo cual supone actuar sobre el asesoramiento de conductas eficaces y la formación. De modo más 

específico, aunque sin ánimo de ser exhaustivos, la evaluación del desempeño cabe aplicarla para la 

calificación del personal, promociones y traslados, formación, seguimiento e incentivos.  

 

2.1.14 Tipos de Evaluación de Desempeño. 

 

Según Robbins Stephen P. (1999a) existen cinco tipos diferentes: 

 

 El "feedback 45 grados", en el que únicamente el jefe se encarga de la evaluación. JEFE 

EVALÚA AL COLABORADOR 

 El "feedback 90 grados", en el que el jefe y el evaluado realizan el proceso de evaluación. JEFE 

EVALÚA AL COLABORADOR, AUTOEVALUACION 

 El "feedback 180 grados", el Jefe y los pares se encargan de hacer la evaluación. JEFE 

EVALÚA AL COLABORADOR, PARES EVALÚAN AL COLABORADOR, 

AUTOEVALUACION 

 El "feedback 270 grados", donde son los compañeros y las personas colaboradoras, Jefes y 

autoevaluación los que se encargan de hacer la evaluación JEFE EVALÚA AL 

COLABORADOR, PARES EVALÚAN AL COLABORADOR, SUBORDINADOS 

EVALÚAN AL COLABORADOR, AUTOEVALUACION. 

 El "feedback 360 grados", los compañeros y las personas colaboradoras, Jefes y autoevaluación 

, los clientes los que se encargan de hacer la evaluación. PARES EVALÚAN AL 

COLABORADOR JEFE EVALÚA AL COLABORADOR SUBORDINADOS EVALÚAN 

AL COLABORADOR AUTOEVALUACION CLIENTES EVALÚAN AL COLABORADOR. 

Para el presente trabajo se utilizara el "feedback 45 grados". 

 

2.1.15 Función de la Evaluación de Desempeño. 

 

Según Robbins Stephen P. (1999b) existen: 

1. Función de diagnóstico: es una guía para la planificación de acciones de capacitación y 

formación. 



2. Función instructiva: Debe incluir indicadores del desempeño, que inciten al evaluado a aprender 

de su proceso laboral. Conocimientos – saber. 

3. Función educativa: La relación entre los resultados de la evaluación y las motivaciones y 

actitudes hacia el trabajo. Valores – ser. 

4. Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando se incluye la dimensión 

auto evaluadora permanentemente de su desempeño, capacidades - saber hacer. 

 

2.1.15 Dificultades de la Evaluación de Desempeño.  

 

Robbins Stephen P. (1999c) indica que la necesidad de llenar funciones múltiples en el proceso de 

evaluación hace que la entrevista de evaluación se dificulte incluso resulte amenazante para numerosos 

administradores. Además existen varios problemas de comportamientos inherentes al proceso. Este 

puede ser de confrontación, porque cada parte intenta convencer a la otra de que su punto de vista es 

preciso.  

 

Es habitual que sea emocional, puesto que el rol del administrador requiere una perspectiva crítica, 

mientras que el deseo que tiene el empleado de guardar las apariencias le lleva a una actitud defensiva. 

Es sentencioso, en virtud de que el gerente debe evaluar el comportamiento y los resultados del 

empleado, lo cual pone claramente a este último en una posición de subordinado. Por añadiduras, las 

evaluaciones del rendimiento son tareas complejas para los gerentes, ya que requieren comprender el 

puesto, observar de manera minuciosa el rendimiento y la sensibilidad ante las necesidades de los 

empleados. Además, precisa que los administradores manejen los problemas que surgen 

espontáneamente durante la entrevista misma.  

 

En ocasiones, los administradores no realizan entrevistas de evaluación efectivas porque carecen de 

las habilidades necesarias para ello. Es posible que no hayan reunido sistemáticamente datos, tal vez no 

hayan sido específicos, en la evaluación previa, respecto de las mejoras de rendimiento esperadas. 

También podrían mostrarse renuentes a tratar temas difíciles o fracasar en el logro de la participación 

del empleado en el proceso de evaluación y entrevista. Unos cuantos ven en las evaluaciones un juego 

sin sentido y aun deforman de manera intencional las calificaciones y la retroalimentación brindada.  

 



Todos estos factores pueden constituir restricciones poderosas a la utilidad de la entrevista de 

evaluación, a menos que se realice adecuadamente o se modifique con otras aportaciones.  

 

También Robbins Stephen P. (1999d) indica que es necesario tomar en cuenta, que durante la 

evaluación misma puede ocurrir: 

 

1. Criterios poco claros Cuando los descriptores son mal redactados y se presta a la interpretación. 

2. Efecto de halo La calificación de un subordinado en una cierta característica influye en la 

manera en como se califica otra característica, este efecto se da entre empleados amistosos o 

poco amistosos con el supervisor. 

3. Tendencia central Se presenta en una escala gráfica de calificación cuando se va a calificar ya 

que la persona que evalúa el desempeño, generalmente evitara los niveles altos y los bajos de 

calificación, lo que significa que todos los empleados son calificados como “promedio”. 

4. Condescendencia o severidad Este problema es serio con las escalas gráficas de calificación, 

debido a que el supervisor puede calificar a todos los subordinados en un nivel alto o bajo, pero 

todos por igual. 

5. Preferencias Las diferencias entre los subordinados tales como edad, raza y sexo, con frecuencia 

afectan las calificaciones que recibe el empleado en su desempeño. 

6. Prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la 

evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 

7. El miedo y los paradigmas que existen alrededor de la evaluación. 

 

Es por esto que se recomienda que exista un comité de evaluación. 

 

2.2 Evaluaciones de desempeño en entidades estatales. 

 

Actualmente la evaluación de Desempeño se viene desarrollando en las entidades del sector público 

del estado Plurinacional de Bolivia, que han dado resultados satisfactorios, toda vez que los mismos  

permite visualizar la calidad del servicio de las entidades estatales, determinando además la necesidad 

de implementar cursos de actualización, promoción de puestos, y en algunos casos la destitución de los 

mismos, buscando mejorar la calidad del servicio público.  



 

Evaluaciones de desempeño que están siendo desarrolladas en las entidades públicas bajo el Decreto 

Supremo No. 26115, Poder Ejecutivo, (16 de Marzo de 2001), en el marco de la normativa vigente: 

 

En procura de la eficiencia en la función pública, determina los puestos de trabajo efectivamente 

necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantando regímenes de evaluación de 

desempeño. 

 

El artículo 23 de las citadas Normas Básicas, señala que es obligatoria la evaluación del desempeño 

de los servidores públicos, siendo la máxima autoridad ejecutiva la responsable de instruir su 

implantación y aplicación. 

 

El artículo 25 de la Normas Básicas de Administración de Personal, sobre el inicio del Proceso será 

con la programación de la evaluación del desempeño a cargo de la unidad de administración del 

personal de la entidad, en cada gestión, definiéndose objetivos, alcance, factores y parámetros de 

evaluación, instrumentos, formatos a emplear y plazos. 

 

El artículo 26, así mismo dispone sobre el proceso de ejecución de la evaluación del desempeño, 

estará a cargo del jefe inmediato superior, en base al cumplimiento del POAI del servidor público. 

 

2.2.1 Decreto Supremo No. 26115 Sistema de administración de personal (SAP). 

 

Ministerio de Hacienda es el órgano rector del Sistema de Administración de Personal, con 

atribuciones básicas descritas en el artículo 20 de la Ley N°. 1178 ejercidas a través de su organismo 

técnico especializado, el Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP). El Sistema de 

Administración de Personal (SAP) se estructura en base a cinco subsistemas, de los cuales uno está 

referido específicamente a la Evaluación del Desempeño. 

CAPITULO III: SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ARTICULO 22. (CONCEPTO Y OBJETO).- La evaluación del desempeño es un proceso 

permanente que mide el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por 



parte del servidor público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al 

puesto durante un período determinado. 

 

Los objetivos de este subsistema son: 

 

a) Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus funciones y registrar 

la productividad de los funcionarios públicos que no están sujetos a la carrera. 

b) Servir como un parámetro de otorgamiento de incentivos. 

c) Proveer de información para mejorar el desempeño de la entidad en términos de 

eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el servicio. 

d) Constituir el instrumento para detectar necesidades de capacitación. 

e) Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas, 

mismas que podrán determinar la separación de los funcionarios públicos de carrera 

conforme al artículo 39 de la Ley del Estatuto de Funcionario Público. 

 

Como consecuencia de las evaluaciones los servidores públicos, podrán recibir incentivos económicos 

y psicosociales con base en los resultados de las evaluaciones de su desempeño que reflejen 

indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia. La evaluación del desempeño 

para los funcionarios no comprendidos en la tiene carácter referencial y de registro. 

 

 

 

 

3. La empresa constructora. 

 

3.1 Empresa. 

 

De acuerdo con (Chiavenato, 1988) define a la empresa como una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para conseguir los objetivos planteados en la planeación. Indiscutiblemente 

éste axioma puede parecer simple, pero abarca los elementos estructurales del concepto: la diversidad 



de recursos organizacionales (humanos, económicos, de infraestructura), unidos bajo una ideología 

específica que persigue un fin determinado. 

 

Guzmán, indica que organización es “La coordinación de las actividades de todos los individuos que 

integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de elementos 

materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue” 

 

En contra parte, Kreps (1996) la organización es “un conjunto complejo de partes interdependientes 

que interactúan para adaptarse a un entorno constantemente cambiante, con el fin de lograr objetivos”. 

Algunos de los componentes claves de la organización son los miembros individuales de la 

organización, los grupos estructurales y funcionales y las tecnologías y equipos de la organización. 

Cualquier cambio influye sobre un componente afecta inevitablemente a los otros componentes del 

sistema 

 

3.2 Constructor. 

 

Un constructor es la persona física o moral que asume la responsabilidad por la calidad y manejo de 

los materiales, así como la correcta ejecución de los trabajos, coordinándolos de la forma adecuada y 

siguiendo los lineamientos que señala el proyecto, responsabilizándose también por la terminación de 

la obra en el tiempo y costo especificado así como de los aspectos legales y requisitos de seguridad 

durante la construcción. 

 

3.3 Empresa Constructora. 

 

La empresa constructora se puede definir según García Valcarce (2009) “Como la unidad de 

producción, integrada por el capital y el trabajo, cuya actividad está al servicio del Bien Común y tiene 

fin lucrativo”. 

 

Los beneficios son prueba de una buena administración, un índice de la marcha de la empresa y 

reguladores de la vida de la misma. 

 



Son personas naturales o jurídicas que se dedican a la elaboración y ejecución de proyectos de 

construcción, aunque pueda darse el caso, que dichos contratos sean adquiridos de terceros. 

 

El concepto de empresa constructora implica, ante todo, un grupo humano que se conjunta, que 

organiza y combina sus esfuerzos, generalmente iniciándose con obras accesibles a sus capacidades 

preliminares, desarrollando estas a medida que la demanda justifica ampliar el esfuerzo, adquirir 

compromisos financieros, proveerse de equipo, de elementos técnicos y administrativos, que alrededor 

de un núcleo original, van constituyendo una organización en crecimiento y desarrollo. 

 

La madurez de la empresa constructora, cuando se alcanza, no es garantía de supervivencia, tan 

vulnerable es una consolidada como una que se inicia, ante causas como la fluctuación de costos 

materiales, salarios, ante demoras prolongadas en la recuperación de las inversiones, u otros 

inconvenientes que dan al traste con toda previsión y que pueden causar el colapso económico de una 

empresa constructora. 

 

3.3.1 Elementos de la Empresa Constructora 

 

Según el artículo escrito por Areses Vidal J. (2007a) indica que al igual que toda empresa dedicada a 

la acción productiva, las empresas constructoras reúnen tres elementos fundamentales que deben 

concurrir en el logro de sus objetivos, que consiste en producir y sobrevivir. 

 

Dichos elementos son: 

 

3.3.1.1 Capital.  

 

El dinero necesario para efectuar su proceso productivo y conversión en bienes de capital, como con 

la maquinaria equipo de oficina, transporte, instrumentos de ingeniería, etc.  

La retribución al elemento capital lo constituyen las utilidades de la empresa constructora y los 

dividendos a los inversionistas o accionistas, quienes requieren un máximo de los mismos, razón por la 

cual están interesados en su optima efectividad de operación (de la empresa). 

 



3.3.1.2 Recursos Humanos. 

 

La transitoriedad que caracteriza la ejecución de cada obra exige, y así lo admiten todas las 

legislaciones de unos y otros países, la posibilidad de contratar con carácter eventual, para cada obra o 

para unidades particulares de cada obra, al personal correspondiente. 

 

El factor humano, en el nivel directivo así como en el nivel técnico, en una empresa son de principal 

importancia, ya que sin su concurso el elemento capital no serviría de nada, los seres humanos que 

colaboran en la empresa constructora son el elemento fundamental que da razón de ser a esta. Siendo su 

creatividad, su dedicación, esfuerzo y productividad lo que hace realidad la conversión de los servicios 

y obras de la empresa en ingresos efectivos 

 

Y por ello en la empresa constructora suelen diferenciarse dos tipos esencialmente distintos de 

personal, como son los: 

 

Fijos de empresa y de obra. Su trabajo es predominante intelectual o de servicios. 

• Supervisores. Predomina la función técnica y vigilan el cumplimiento de los planes y las 

ordenes. 

• Técnicos. Buscan crear nuevos sistemas y técnicas. 

• Ejecutivos. Predomina la actividad administrativa sobre la técnica. 

• Directivos. Fijan los objetivos y políticas, aprueban planes y revisan resultados finales. 

 

Eventuales de obra.  Su trabajo es predominante manual. 

• Calificados. Requieren conocimientos o pericia previa 

• No calificados. 

 

La primera categoría de personal fijo de empresa representa para la sociedad de que se trate, una 

carga de estructura permanente que, en actividad tan variable, lógicamente las empresas procuran 

limitar, con lo que este personal suele alcanzar sólo porcentajes del orden del 10% del personal total 

empleado en cada momento. 

 



Todo el restante personal, sea contratado para toda la duración de una obra o sea contratado para 

colaborar sólo durante el tiempo de ejecución de algunas unidades, es eventual y sujeto por tanto a una 

gran rotación. 

 

Y tal rotación presenta perfiles singulares que hacen distinta la gestión y administración del personal 

en el mundo de la construcción, dándose frecuentemente las notas de: 

• Menor formación profesional 

• Menor adaptación al puesto de trabajo y a la cadena de mandos, 

• Mayor accidentabilidad 

 

3.3.1.3 Clientes.  

 

A los consumidores de los bienes y servicios que produce la empresa constructora, son a quienes se 

debe la existencia de esta y cuya relación depende, fundamentalmente del cumplimiento de la empresa. 

 

Cada uno de los elementos que integran una empresa constructora requiere para si la máxima parte 

económica, creándose conflictos entre los mismos, lo que hace necesario la aparición del cuerpo 

administrativo que coordina los intereses de cada elemento de manera que se obtengan las condiciones 

indispensables para operar adecuadamente. 

 

3.3.2 Características intrínsecas de la empresa constructora.  

 

Según el artículo escrito por Areses Vidal J. (2007b) indica que se pueden destacar las siguientes: 

 

• La venta es anterior a la producción, pues el constructor antes de construir ha de obtener el 

encargo o adjudicación de tal construcción aunque el precio final se determina en la liquidación. 

• Plazos de ejecución inducido. 

• La propiedad privada y la Administración Pública (y sus proyectistas) deciden cuándo, cómo y 

qué hay que construir. 

• Cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación. 

• Amplitud de delegación y cierta dificultad de control para la separación física de las obras. 



 

3.3.3 Medios del constructor.  

 

Según el artículo escrito por Areses Vidal J. (2007c) indica que se maneja y controla para la ejecución 

de la obra: 

 Recursos financieros. 

 Recursos humanos. 

 Recursos de maquinaria. 

 Medios auxiliares. 

 Materiales. 

 Subcontratas. 

 

3.3.4 Objetivos a lograr de la Empresa Constructora. 

 

Según el artículo escrito por Areses Vidal J. (2007d) indica que dentro de cualquier empresa 

constructora se visualiza los siguientes objetivos: 

 Seguridad. 

 Máxima productividad. 

 Calidad, la exigida en el producto. 

 Cumplimiento de plazos. 

 Cumplimiento del contrato. 

 Óptimo beneficio. 

 Satisfacción del equipo humano. 

 Satisfacción del cliente. 

 

Para conseguir estos objetivos el constructor debe optimizar las siguientes variables: 

 Mano de obra. 

 Materiales y suministros. 

 Maquinaría. 

 Tecnología.  



 Gastos generales de la empresa. 

 

La optimización de dichas variables requiere de: 

 Planificación de la obra en su conjunto. 

 Planificación de las distintas partidas. 

 Programación de subcontratos con empresas auxiliares. 

 Programación de suministros. 

 Especialización de la mano de obra. 

 Mecanización y empleo de técnicas industrializadas frente las tradicionales. 

 

3.3.5 Tipología de construcciones. 

 

Según el artículo escrito por Areses Vidal J. (2007e) indica que la tipología de la construcción es la 

siguiente: 

 De ingeniería civil comprende la mayor parte de las grandes obras públicas, aunque el término 

se ha extendido a todas aquellas obras que se basan en el empleo de fábricas y estructuras 

realizadas con tierras y hormigones. Así, son obras de ingeniería civil tanto las carreteras las 

obras hidráulicas, ferrocarriles, puertos etc. 

 Las construcciones industriales comprenden aquellas obras que sirven para un fin industrial de 

orden productivo, desde un complejo industrial a una nave de almacén. Naturalmente, en las 

construcciones industriales existe necesariamente una parte de obra civil como son los 

movimientos de tierra para emplazamiento, las cimentaciones y las fábricas para el cerramiento, 

pero el predominio en el global de la obra está a cargo de la instalación mecánica y eléctrica que 

la obra civil protege. 

 La edificación es el grupo que de engloba cualquier construcción con destino al hábitat humano 

tanto para fines de dormitorio como de trabajo. Incluye tanto un edificio familiar como un 

bloque de oficinas. 

 

Dentro del sector, las grandes empresas constructoras utilizan los tres grupos para clasificar su 

actividad, siendo en muchos casos la estructura divisional la que adoptan; aunque por su complejidad 

debe ser considerada estructura matricial. 



En cuanto a los recursos humanos, el sector de la construcción realiza una fuerte utilización de mano de 

obra en todos los procesos de producción. 

 

3.3.6 Funciones Internas de la Empresa Constructora. 

 

Según el artículo escrito por Areses Vidal J. (2007f) indica que las funciones internas de la Empresa 

Constructora son las siguientes: 

 

Función Dirección.  Fijar a la Empresa objetivos razonables, proveerla de medios necesarios para 

alcanzar estos objetivos de manera económica, y dirigirla por medio de la administración, por objetivos 

y resultados, hacia metas en las cuales estén involucrados todos los elementos que constituyen la 

empresa. 

 

Función Productos y Servicios. Diseñar los bienes y servicios y los procesos adecuados de 

producción, para que satisfagan a los consumidores y usuarios y rindan utilidades o beneficios a la 

empresa. 

 

Función Financiamiento. Proveer y administrar los recursos monetarios y crediticios adecuados por su 

cuantía y origen, para lograr el desarrollo de las operaciones de la empresa. 

 

Función Medios de Producción. Dotar, reponer y mantener en optimas condiciones de utilización los 

inmuebles, maquinaria y equipo que permitan a la empresa efectuar su operación eficazmente. 

 

Función Personal. Seleccionar y desarrollar un personal idóneo y procurarle las condiciones 

adecuadas con el fin de que logre el mejor desempeño de sus funciones. 

 

Función Suministros. Proporcionar a la empresa una corriente oportuna de material y servicios de 

calidad y precios convenientes acordes al tiempo y cantidades previstos. 

 

Función Actividad Productora. Planear organizar las operaciones de producción para que resulten en 

forma efectiva y económica de acuerdo a la calidad requerida y el plazo programado. 



 

Función Servicio a Clientes (Ventas y distribución). Adoptar las medidas que garanticen el flujo 

continuo de bienes y servicios producidos por la empresa al mercado que satisface, de manera que 

proporcionen el óptimo beneficio tanto a la empresa como a los usuarios o consumidores. 

 

Función Contabilidad y de Control. Establecer y tener en funcionamiento una organización para la 

recolección, tramitación e interpretación de datos, con el fin de mantener informada la empresa de 

todos los aspectos de sus operaciones. 

 

Las funciones son consideradas fuerzas dinámicas que estimulan, presionan y limitan el desarrollo de 

la empresa. Las funciones mal desempeñadas dan lugar a que incluso las colaboraciones más perfectas 

sean poco efectivas. Por ejemplo, ningún buen resultado se obtendrá aunque se cuente con un 

financiamiento adecuado y medios de producción de óptima operación, si existen deficiencias en las 

capacidades del personal de la empresa. 

 

Esto pone de relieve que todas las funciones de una empresa constructora deben ser cumplidas de tal 

modo, y en tal grado de efectividad, que contribuyan con su parte adecuada y específica, a la tarea 

común, manteniendo además un equilibrio de la organización. 

 

4. Marco referencial empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La información contenida en este subtitulo fue recopilada de la acta de fundación de la empresa. 

Empresa Constructora Pertinax SRL. (2010). 

 

4.1 Marco histórico. 

 

El 10 de septiembre de 2010 fue fundada la empresa constructora PERTINAX SRL desde sus 

primeros años se ha destacado por mostrar un significativo índice de crecimiento físico y económico, 

que posibilito su consolidación en el mercado en base a esfuerzo, eficiencia y creatividad en prestigio e 

idoneidad empresarial y profesional, brindando al mercado boliviano una alternativa seria y moderna. 

 



La Empresa Constructora PERTINAX SRL es una empresa líder en trabajos de consultoría y 

construcción en todas las áreas ofreciendo una gama verdaderamente amplia de servicios. Nuestros 

clientes son diversos como nuestro país. PERTINAX SRL cuenta con las herramientas necesarias para 

brindar un servicio ágil y eficiente gracias a una fortalecida estructura institucional y a los recursos 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

4.2 La visión. 

 

La Empresa Constructora PERTINAX SRL será reconocida como una empresa de construcción, 

confiable, organizada, innovadora y competitiva, que satisface las expectativas de sus clientes externos 

e internos. 

  

4.3 La misión. 

 

Aprovechar las oportunidades del mercado y solucionar las necesidades de nuestros clientes en una 

forma competitiva y creativa, gestionando, diseñando y construyendo y controlando proyectos, 

habitacionales, comerciales, institucionales industriales y de infraestructura; aplicando conceptos 

novedosos y orientando correctamente el recurso humano, a través de la capacitación y contribución al 

mejoramiento de su calidad de vida para obtener aumento en su productividad laboral y progreso en su 

entorno personal. 

 

4.4 Valores. 

 

4.4.1 Nuestra gente nuestro mayor valor. 

 



Fomentamos su motivación e implicación, creemos en su sentido de responsabilidad en su afán de 

superación y en su orgullo profesional. Les ayudamos en su formación y desarrollo personal, 

conciliando los objetivos de la empresa con los personales. 

 

4.4.2 Honestidad. 

 

Garantizamos la objetividad, independencia de criterio y confidencialidad en la relación con nuestros 

clientes. 

 

4.4.3 Confianza. 

 

Establecemos relaciones fundadas en la lealtad tanto con nuestro personal, proveedores, socios como 

con nuestros clientes. 

 

4.4.4 Fiabilidad. 

 

Somos veraces en todo aquello que decimos y hacemos. Buscamos soluciones y siempre respetamos 

nuestro compromiso. 

 

4.4.5 Profesionalidad. 

 

Nos gusta nuestro trabajo y lo reflejamos en el día a día. Transmitimos a nuestros clientes que somos 

tan profesionales en nuestro trabajo, como el lo es en el suyo. 

 

4.4.6 Excelencia. 

 

Buscamos la excelencia como meta de realización profesional, conociendo la importancia del 

esfuerzo por mejorar cada dia 

 

4.4.7 Innovación y dinamismo. 

 



Nos regeneramos permanentemente, accediendo a nuevos mercado, ideando nuevos servicios, 

desarrollando herramientas técnicas y de gestión, aprovechando nuevas tecnologías, reinventando lo 

que en su día fue un éxito, rectificando errores. 

Nuestro dinamismo dentro de nuestra empresa constructora lo aplicamos en la relación con nuestro 

cliente, transformada en capacidad de respuesta y versatilidad. 

 

 

4.5 Organigrama. 

 

Figura 1 

Organigra

ma de la 

empresa 

constructor

a 

PERTINA

X SRL. 

 

4.6

 E

valuació

n del 

desempe

ño en la 

empresa 

constructora PERTINAX SRL. 

 

Desde el momento de su fundación hasta la fecha, la Empresa Constructora PERTINAX SRL. no 

tiene antecedentes de evaluación de desempeño, este trabajo será considerado como la primera 

actividad dirigida a este fin. 

 

Gerente  General 

Secretaria 

Gerente Administrativo Gerente  Técnico 

 

Contabilidad Diseño y Planificación Supervisión 

Director de Obra 

Capataz Encargado de Almacenes 

Maestros 

Albaniles 
Especialistas 

Ayudantes Ayudantes 



CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El alcance de la investigación es Descriptiva. 

 

I. Tipo y diseño de investigación. 

 

El enfoque de la investigación es el Modelo Mixto (cuantitativo y cualitativo), es una investigación de 

diseño no experimental, de tipo Transeccional Descriptivo, este diseño tiene como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables o ubicar categorizar y proporcionar 

una visión de una comunidad un evento, un contexto, un fenómeno o una situación. Hernandez 

Sampieri R, y otros. (1998a) 

 

II. Variables de investigación. 

 

Tabla 1 Operacionalizacion de la variable Desempeño Laboral. 

DEFINICION 

CONCEPTUAL  
Nº DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 El Desempeño 

Laboral se puede 

definir como el 

nivel de 

contribución de las 

competencias de 

cada individuo 

(conductas, 

cualidades, 

habilidades, 

capacidades y 

necesidades), frente 

a las 

responsabilidades 

adquiridas y frente 

al logro de las 

metas dentro de la 

organización en un 

tiempo 

determinado.  

1 
CALIDAD DEL 

TRABAJO 

EFICIENCIA EN EL 

TRABAJO 

Ítem No. 1 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

2 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

OBJETIVOS Y 

TAREAS 

PRODUCTIVIDAD 
Item No. 2 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

TAREAS ASIGNADAS 
Item No. 2 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

COMUNICACIÓN Item No. 2 Form. A (Jefes) 

CALIDAD EN LA TOMA 

DE DECISIONES 
Item No. 2 Form. A (Jefes) 

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 
Item No. 2 Form. A (Jefes) 

3 

CONOCIMIENTO 

Y DOMINIO DEL 

TRABAJO 

CONOCIMIENTO DEL 

TRABAJO 

Item No. 3 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

4 
SUPERACIÓN 

PERSONAL 

CAPACIDAD DE 

APRENDIZAJE 

Item No. 4 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 



5 RESPOSABILIDAD 

SE ENCUENTRA EN SU 

LUGAR DE TRABAJO 

Item No. 5 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

EQUIPO QUE ESTÁN 

BAJO SU CUSTODIA 

Item No. 5 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

PUNTUALIDAD 
Item No. 5 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

INTEGRIDAD 

CONFIABILIDAD 
Item No. 5 Form. A (Jefes) 

6 

COOPERACIÓN Y 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

COOPERACIÓN HACIA 

LOS DEMÁS 

Item No. 6 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

LIDERAZGO DE EQUIPO Item No. 6 Form. A (Jefes) 

DESARROLLO DE 

COLABORADORES 
Item No. 6 Form. A (Jefes) 

DELEGACIÓN Y 

SUPERVISIÓN 
Item No. 6 Form. A (Jefes) 

7 
INICIATIVA Y 

CRATIVIDAD 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 
Item No. 7 Form. A (Jefes) 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS 

Item No. 7 Form. B 

(Subalternos) 

INTERÉS E INICIATIVA 
Item No. 7 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

8 
RALACIONES 

HUMANAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 
Item No. 8 Form. A (Jefes) 

RELACION CON SUS 

COMPANEROS 

Item No. 8 Form. B 

(Subalternos) 

RELACION CON SUS 

SUPERIORES 

Item No. 8 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

9 
CULTURA DE 

PRODUCCIÓN 

USO DEL EQUIPO DE 

SEGURIDAD 

Item No. 9 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

ORDEN Y LIMPIEZA EN 

EL AREA DE TRABAJO 

Item No. 9 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

HIGIENE PERSONAL 
Item No. 9 Form. A (Jefes) 

y Form. B (Subalternos) 

 

 

 

III. Población y muestra. 

 



Para este trabajo la población o universo estará conformada por 41 empleados de la Empresa 

Constructora PERTINAX SRL siendo esta la totalidad del personal que trabaja en dicha empresa. 

Según Egg (1990) citado por Hernandez Sampieri R, y otros. (1998b) la población constituye la 

totalidad del conjunto que se desea investigar y del cual se estudiara una función que se pretende reúna 

las mismas características y en igual proporción. 

 

IV. Técnicas e instrumentos. 

 

1. Técnicas de Recolección de Datos. 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación se utilizara la técnica del cuestionario el cual 

según Hernandez Sampieri R, y otros. (1998c) “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir” 

 

2. Instrumentos. 

 

2.1 Formulario de Evaluación de Desempeño.  

 

Ambos formularios, Form. A para Jefes y Encargados de Área y Form. B para Subalternos. 

(Elaboración Propia) fueron elaborados en base a: 

 

 Formulario SAP 017 aplicado en el Min. De Justicia y en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Santiago de Machaca 

 Formulario SAP 019 aplicado en el Min. De Planificación y Desarrollo y el Fondo de 

Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al sector Productivo. 

 Formulario de Evaluación del Desempeño del Banco Sol. 

 Formulario utilizado en de la  tesis de grado para optar por el título de Psicóloga Industrial  de 

Olvera Zapata Y. (2013) 

 

En ambos formularios, se ha establecido valores del 1 al 10: 

Malo =  de 1 a 2  



Aceptable =  de 3 a 5 

Bueno =  de 6 a 8 

Muy bueno = de 9 a 10 

 

El instrumento ha sido utilizado en dos versiones Formulario A para Jefes y Encargados de Área y el 

Formulario B para Subalternos, ambos formularios tiene 9 dimensiones y difieren en los indicadores 

que responden a operacionalizacion de la variable Desempeño Laboral (APENDICE A) 

 

Los formularios A y B fueron Revisados y Validados por los siguientes profesionales: 

 

 Mgsc. Rosa Marina Ayllon Z. que actualmente trabaja como Profesional – Dirección General de 

Normas de Gestión Publica, del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS. 

La cual respondió con una nota y la firma de los formularios. (APENCICE B1) 

 Lic. Hermogenes David Carrillo M. que actualmente trabaja como Psicólogo en la 

HONORABLE ALCALDIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ. Tiene experiencia en el área de 

Recursos Humanos de la misma institución. El cual respondió con la firma de los formularios. 

((APENCICE B2) 

 

También se presentó la nota solicitando validación de instrumento al Lic. Luis Hugo Jiménez 

Carrasco, el cual aconsejo que los Formularios sean aplicados en una empresa similar y los resultados 

obtenidos de esta aplicación sean validados por el ALFA DE CROMBACH instrumento de 

Psicometría, y así se procedió. 

 

2.1.1 Alfa de Crombach. 

 

El índice de consistencia interna Alfa de Cronbach  según Definista A.C. (2014) es un coeficiente que 

sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por 

Cronbach en 1951. 

 



El alfa de Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte de la 

escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas de los items (alfa de Cronbach) o de las 

correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach estandarizado). 

 

El coeficiente alfa se puede utilizar como un índice de solidez interna. Pero no implica nada sobre la 

estabilidad en el tiempo ni sobre la equivalencia entre formas alternas del instrumento. 

 

Este índice presenta valores entre 0 y 1 los valores superiores a 0,8 son considerados aceptables si su 

valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable y hace que sus mediciones sean estables y 

consistentes, pero si su valor está por debajo de 0,8 el instrumento que se está evaluando presenta una 

variabilidad heterogénea en sus ítems y por lo tanto nos llevara a conclusiones equivocadas. 

 

El método utilizado en la presente investigación es, las varianzas de los items (alfa de Cronbach). Su 

fórmula estadística es la siguiente: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se ha aplicado estos formularios a 10 empleados de la Empresa Consultora Global Bolivia. Con los 

siguientes resultados: 

 

2.1.2 Aplicación del Alfa de Crombach en los Form. A y B. 

 

K =  Numero de Items 

Vi =  Varianza de Items 

Vt =  Varianza total  

α =  Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

α = 
K 

K - 1 

Σ Vi 

Vt 
1 - 

Sección 1 Sección 2 



Para realizar es calculo en Excel, se ha utilizado el tutorial de Kitofuel. (2015). ALFA DE 

CRONBACH 

 

2.1.2.1 Formulario A. 

Tabla 2 Datos Form. A Prueba Alfa de Cronbach. 

FORM A

Encuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total K 23

1 3 5 4 5 6 6 7 7 4 5 5 7 6 6 5 7 8 7 5 6 7 6 8 135 Σ Vi 36.5

2 5 6 4 7 5 6 8 6 5 4 6 4 5 7 7 6 7 7 6 7 8 6 9 141 Vt 178.3

3 6 8 6 5 6 7 9 7 6 7 6 6 7 5 5 6 6 7 8 8 9 8 7 155

4 2 3 4 5 1 4 5 4 5 5 5 4 6 7 6 7 7 6 7 6 7 6 6 118 seccion 1 1.045

5 5 4 5 6 7 5 6 5 4 5 9 5 7 6 5 7 7 7 5 5 6 4 9 134 Seccion 2 0.795

2.7 3.7 0.8 0.8 5.5 1.3 2.5 1.7 0.7 1.2 2.7 1.7 0.7 0.7 0.8 0.3 0.5 0.2 1.7 1.3 1.3 2 1.7 36.5 Absoluto S2 0.795

α 0.831

items

178.3

 

 

 

 

 

 

 

Con una fiabilidad de 0,831 en el Formulario A 

 

2.1.2.2 Formulario B. 

Tabla 3 Datos Form. B Prueba Alfa de Cronbach. 

FORM B

Encuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total K 16

1 4 4 3 5 3 6 5 7 5 5 6 7 4 4 3 4 75 Σ Vi 26.2

2 6 7 5 6 5 7 8 3 5 7 6 9 6 4 7 6 97 Vt 116.5

3 3 4 5 5 4 5 7 5 6 6 5 7 7 5 4 6 84

4 2 2 4 5 2 5 5 6 5 3 5 5 6 4 6 5 70 seccion 1 1.067

5 5 4 5 6 4 5 6 7 5 4 8 5 7 6 6 6 89 Seccion 2 0.775

2.5 3.2 0.8 0.3 1.3 0.8 1.7 2.8 0.2 2.5 1.5 2.8 1.5 0.8 2.7 0.8 26.2 Absoluto S2 0.775

α 0.827

items

116.5

 

 

 

 

 

 

 

α = 
23 

23 - 1 

36,5 

178,3 
1 - 

Sección 1 Sección 2 

α = 1,045 0,795 

α = 0,831 

α = 
16 

16 - 1 

26,2 

116,5 
1 - 

Sección 1 Sección 2 

α = 1,067 0,775 

α = 0,827 



Con una fiabilidad de 0,827 en el Formulario B 

 

2.2 Entrevistas. 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes en 

la charla dialogan en pos de un tema determinado, existe dos tipos de entrevista: 

2.2.1 Entrevista estructurada y estandarizada. 

Se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada donde se hacen preguntas que 

previamente fueron pensadas y para un entrevistado en particular que responde concretamente lo que se 

le está preguntando.  

 

2.2.2. Entrevista no estructurada y libre. 

Es flexible y abierta ya que, por más de que haya un objetivo de investigación (que es lo que rige a las 

preguntas) no se espera que sus respuestas se vean compuestas de un contenido ordenado y con cierta 

profundidad. Si hablamos del rol que le toca al entrevistador, afirmamos que él es el encargado de 

elaborar preguntas pero (a diferencia de la entrevista formal) no debe seguir un cronograma de orden 

sobre la forma de llevar las preguntas y la formulación de las mismas. 

Tabla 4 Forma de Evaluación 

El que evalúa El evaluado Formulario No. Encuesta 

Directorio Gerente General Form A 1 

Gerente General 

Secretaria Form B 1 

Gerente Administrativo Form A 2 

Gerente Técnico Form A 3 

Gerente Administrativo Encargado de Contabilidad Form B 2 

Gerente Técnico 
Diseño y Planificación Form A 4 

Supervisión Form B 3 

Diseño y Planificación 

Director de Obra 1 Form A 5 

Director de Obra 2 Form A 6 

Director de Obra 3 Form A 7 

Director de Obra 1 
Capataz 1 Form A 8 

Encargado de Almacenes 1 Form B 4 

Capataz 1 Albañil 1.1 Form B 7 



 

V. Procedi

miento. 

 

1. Revis

ión 

Bibli

ográfi

ca, 

visita 

a 

centr

os de 

docu

ment

ación 

en los 

que existen datos referidos al Tema 

2. Contacto y planificación don la Empresa. 

3. Elección del Diseño de Investigación. 

4. Aplicación de los Instrumentos. 

5. Procesamiento de información. 

6. Elaboración de informes. 

7. Devolución de los resultados a la Empresa. 

8. Defensa de Tesis 

 

Albañil 1.2 Form B 8 

Albañil 1.3 Form B 9 

Albañil 1.4 Form B 10 

Ayudante 1.1 Form B 11 

Ayudante 1.2 Form B 12 

Ayudante 1.3 Form B 13 

Director de Obra 2 
Capataz 2 Form A 9 

Encargado de Almacenes 2 Form B 5 

Capataz 2 

Albañil 2.1 Form B 14 

Albañil 2.2 Form B 15 

Albañil 2.3 Form B 16 

Albañil 2.4 Form B 17 

Albañil 2.5 Form B 18 

Albañil 2.6 Form B 19 

Ayudante 2.1 Form B 20 

Ayudante 2.2 Form B 21 

Ayudante 2.3 Form B 22 

Ayudante 2.4 Form B 23 

Director de Obra 3 
Capataz 3 Form A 10 

Encargado de Almacenes 3 Form B 6 

Capataz 3 

Albañil 3.1 Form B 24 

Albañil 3.2 Form B 25 

Albañil 3.3 Form B 26 

Albañil 3.4 Form B 27 

Albañil 3.5 Form B 28 

Ayudante 3.1 Form B 29 

Ayudante 3.2 Form B 30 

Ayudante 3.3 Form B 31 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Resultados Cuantitativos.  

 

La interpretación de los datos cuantitativos del presente trabajo está estructurada de la siguiente 

manera: 

 

Resultados Generales. (Form A y B) 

Resultados por Dimensión. (Form A y B) 

Resultados por Indicador. (Form A y B) 

 

1.1 Resultados generales. (Form A y B). 

 

 

Figura 2 Desempeño Laboral de la empresa constructora PERTINAX SRL.  

 

El desempeño laboral, está determinado por los resultados del Form A y del Form B. Según los 

valores establecidos en el instrumento de 1 a 10, la empresa ha llegado a un nivel de 5,73 lo que nos 

indica que el desempeño laboral es aceptable, tendiente a bueno. 
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1.2 Resultados por dimensión. (Form A y B) 

 

1.2.1 Calidad del Trabajo. 

 

 

Figura 3 Calidad del Trabajo de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Calidad del Trabajo, determinada por el indicador: Eficiencia en el Trabajo, la empresa 

ha llegado a un nivel de 5,40 según los parámetros de 1 a 10. Este nivel establece que el desempeño 

laboral es aceptable, tendiente a bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Cumplimiento de los Objetivos y Tareas. 

 



 

Figura 4 Cumplimiento de los Objetivos y tareas de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Cumplimiento de los objetivos y tareas, determinada por los indicadores: 

 

 Productividad (Form A y B). 

 Tareas Asignadas (Form A y B). 

 Comunicación  (Form A). 

 Calidad en la toma de decisiones (Form A). 

 

Ha llegado a un nivel de 5,17 (5.38 en el Form A y 4.95 en el Form B) según los parámetros de 1 a 

10. Este nivel establece que la dimensión responsabilidad es aceptable tendiente a bueno. 

 

 



Figura 5 Cumplimiento de los objetivos y tareas Form. A y B de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

1.2.2.1 Productividad. 

 

El indicador Productividad, la empresa ha llegado a un nivel de 5,50 en los Jefes y encargados de área 

(Form A) y un 5.06 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 a 10. Este nivel establece 

que a nivel indicador, la productividad es aceptable, tendiente a bueno. 

 

1.2.2.2 Tareas Asignadas. 

 

En cuanto al indicador Tareas Asignadas, la empresa ha llegado a un nivel de 5,60 en los Jefes y 

encargados de área (Form A) y un 4.84 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 a 10. 

Este nivel establece que a nivel indicador, las tareas asignadas son aceptables, tendientes a bueno, en el 

Form A y aceptable en el Form B. 

 

 

 

1.2.2.3 Comunicación. 
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Este indicador es exclusivo para los Jefes y Encargados de Área, en cuanto a este  indicador, la 

empresa ha llegado a un nivel de 5,50 en los Jefes y encargados de área (Form A) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que a nivel indicador, la Comunicación, es aceptable, tendiente a bueno. 

 

1.2.2.4 Calidad en la Toma de decisiones. 

 

Este indicador es exclusivo para los Jefes y Encargados de Área, en cuanto a este  indicador, la 

empresa ha llegado a un nivel de 5,00 en los Jefes y encargados de área (Form A) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que a nivel indicador, la Calidad en la Toma de decisiones, es aceptable, 

tendiente a bueno. 

 

1.2.3 Conocimiento y Dominio del Trabajo. 

 

 

Figura 6 Conocimiento y dominio del trabajo de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Conocimiento y Dominio del Trabajo, determinada por el indicador: Conocimiento del 

Trabajo, la empresa ha llegado a un nivel de 5,38 según los parámetros de 1 a 10. Este nivel establece 

que el conocimiento y dominio del trabajo a nivel general es aceptable, tendiente a bueno. 

 



1.2.4 Superación Personal 

 

 

Figura 7 Superación personal de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Superación Personal, determinada por el indicador: Capacidad de Aprendizaje, la 

empresa ha llegado a un nivel de 6.24 según los parámetros de 1 a 10. Este nivel establece que la 

superación personal a nivel general es buena. 

 

 

 

 

1.2.5 Responsabilidad 

 



 

Figura 8 Responsabilidad de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Responsabilidad, determinada por los indicadores: 

 

 Se encuentra en su lugar de trabajo (Form A y B). 

 Equipo bajo su custodia (Form A y B). 

 Puntualidad (Form A y B). 

 Integridad y confiabilidad (Form A). 

 

Ha llegado a un nivel de 5,84 (6.18 en el Form A y 5.51 en el Form B) según los parámetros de 1 a 

10. Este nivel establece que el nivel de la dimensión responsabilidad es aceptable tendiente a bueno. 

 

 

 



 

 Figura 9 Responsabilidad Form A y B de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

1.2.5.1 Se encuentra en su lugar de trabajo. 

 

En cuanto al indicador Se encuentra en su lugar de trabajo, la empresa ha llegado a un nivel de 6,10 

en los Jefes y encargados de área (Form A) y un 5.48 en los Subalternos (Form B) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, el que se encuentren en su lugar de trabajo, es bueno en 

el Form A y aceptable en el Form B. 

 

1.2.5.2 Equipo bajo su custodia. 

 

En cuanto al indicador Equipo bajo su custodia, la empresa ha llegado a un nivel de 6,70 en los Jefes 

y encargados de área (Form A) y un 5.58 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 a 10. 

Este nivel establece que el indicador, el cuidado del equipo bajo su custodia, son buenas en el Form A 

y aceptable a tendiente a buena en el Form B. 

 

1.2.5.3 Puntualidad. 
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En cuanto al indicador Puntualidad, la empresa ha llegado a un nivel de 6,30 en los Jefes y 

encargados de área (Form A) y un 5.45 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 a 10. 

Este nivel establece que el indicador, la puntualidad, son buenas en el Form A y aceptable a tendiente a 

buena en el Form B. 

 

1.2.5.4 Integridad y confiabilidad. 

 

Este indicador es exclusivo para los Jefes y Encargados de Área, en cuanto a este  indicador, la 

empresa ha llegado a un nivel de 5,60 en los Jefes y encargados de área (Form A) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, la Integridad y confiabilidad, es aceptable tendiente a 

bueno. 

 

1.2.6 Cooperación y Trabajo en Equipo. 

 

 

Figura 10 Cooperación y trabajo en Equipo de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La Dimensión Cooperación y Trabajo en equipo, determinada por los indicadores: 

 

 



 Cooperación hacia los demás (Form A y B). 

 Liderazgo de equipo (Form A). 

 Desarrollo de colaboradores (Form A). 

 Delegación y supervisión (Form A). 

 

Ha llegado a un nivel de 5,64 (5.90 en el Form A y 5.39 en el Form B), según los parámetros de 1 a 

10. Este nivel establece que el nivel de la dimensión cooperación y trabajo es aceptable tendiente a 

bueno. 

 

 

Figura 11 Cooperación y trabajo en equipo Form A y B de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

 

1.2.6.1 Cooperación hacia los demás. 

 

En cuanto al indicador Cooperación hacia los demás, la empresa ha llegado a un nivel de 6,30 en los 

Jefes y encargados de área (Form A) y un 5.39 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 

a 10. Este nivel establece que el indicador, la Cooperación hacia los demás, es bueno en el Form A y 

aceptable a tendiente a bueno en el Form B. 

 



1.2.6.2 Liderazgo de equipo. 

 

Este indicador es exclusivo para los Jefes y Encargados de Área, en cuanto a este  indicador, la 

empresa ha llegado a un nivel de 6,30 en los Jefes y encargados de área (Form A) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, el liderazgo en equipo, es bueno. 

 

1.2.6.3 Desarrollo de colaboradores. 

 

Este indicador es exclusivo para los Jefes y Encargados de Área, en cuanto a este  indicador, la 

empresa ha llegado a un nivel de 5,40 en los Jefes y encargados de área (Form A) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, el desarrollo de colaboradores, es aceptable tendiente a 

bueno. 

 

1.2.6.4 Delegación y supervisión.  

 

Este indicador es exclusivo para los Jefes y Encargados de Área, en cuanto a este  indicador, la 

empresa ha llegado a un nivel de 5,60 en los Jefes y encargados de área (Form A) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, la delegación y supervisión, es aceptable tendiente a 

bueno. 

 

 

 

1.2.7 Iniciativa y Creatividad. 

 



 

Figura 12 Iniciativa y creatividad de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Iniciativa y Creatividad, determinada por los indicadores: 

 

• Análisis y Solución de Problemas (Form A y B). 

• Interés e Inciativa (Form A y B). 

 

Ha llegado a un nivel de 5,62 (5.65 en el Form A y 5.60 en el Form B), según los parámetros de 1 a 

10. Este nivel establece que el nivel de la dimensión iniciativa y creatividad es aceptable tendiente a 

bueno. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 13 Iniciativa y creatividad Form. A y B de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

1.2.7.1 Análisis y solución de problemas. 

 

En cuanto al indicador Análisis y solución de problemas, la empresa ha llegado a un nivel de 5,70 en 

los Jefes y encargados de área (Form A) y un 5.77 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 

1 a 10. Este nivel establece que el indicador, el análisis y solución de problemas, en ambos formularios 

es aceptable, tendiente a bueno. 

 

1.2.7.2 Interés e Iniciativa. 

 

En cuanto al indicador Interés e iniciativa, la empresa ha llegado a un nivel de 5,60 en los Jefes y 

encargados de área (Form A) y un 5.42 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 a 10. 

Este nivel establece que el indicador, el interés e iniciativa, en ambos formularios es aceptable, 

tendiente a bueno. 

1.2.8 Relaciones Humanas. 

 



 

Figura 14 Relaciones humanas de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Relaciones humanas, determinada por los indicadores: 

 

• Relaciones interpersonales (Form A), relación con sus compañeros (Form B). 

• Relación con su Superiores (Form A y B). 

 

Ha llegado a un nivel de 6,31 (5.97 en el Form A y 6.65 en el Form B), según los parámetros de 1 a 

10. Este nivel establece que el nivel de la dimensión relaciones humanas es buena. 

 

 

 

 



 

Figura 15 Relaciones humanas Form. A y B de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

1.2.8.1 Relaciones Interpersonales – Relación con sus compañeros. 

 

En cuanto al indicador Relaciones Interpersonales – Relación con sus compañeros, la empresa ha 

llegado a un nivel de 6,30 en los Jefes y encargados de área (Form A) y un 5.61 en los Subalternos 

(Form B) según los parámetros de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, las relaciones 

interpersonales – relación con sus compañeros, es buena en el Form A  y aceptable, tendiente a bueno 

en el Form B. 

 

1.2.8.2 Relación con sus superiores. 

 

En cuanto al indicador Relación con sus superiores, la empresa ha llegado a un nivel de 7,00 en los 

Jefes y encargados de área (Form A) y un 6.32 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 

a 10. Este nivel establece que el indicador, la relación con sus superiores, en ambos formularios es 

buena. 

 

 

 

1.2.9 Cultura de Producción.  

 



 

Figura 16 Cultura de producción de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

La dimensión Cultura de producción, determinada por los indicadores: 

 

• Uso del equipo de seguridad (Form A y B). 

• Orden y limpieza del área de trabajo (Form A y B) 

• Higiene personal (Form A y B) 

 

Ha llegado a un nivel de 5,38 (6,83 en el Form A y 5.12 en el Form B), según los parámetros de 1 a 

10. Este nivel establece que el nivel de la dimensión cultura de producción es aceptable tendiente a 

buena. 

 

 

 

 



 

Figura 17 Cultura de producción Form. A y B de la empresa constructora PERTINAX SRL. 

 

1.2.9.1 Uso del equipo de seguridad 

 

En cuanto al indicador Uso del equipo de seguridad, la empresa ha llegado a un nivel de 7,00 en los 

Jefes y encargados de área (Form A) y un 5.32 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 

a 10. Este nivel establece que el indicador, el uso del equipo de seguridad, es buena en el Form A  y 

aceptable, tendiente a bueno en el Form B. 

 

1.2.9.2 Orden y limpieza del área de trabajo. 

 

En cuanto al indicador Orden y limpieza del área de trabajo, la empresa ha llegado a un nivel de 6,70 

en los Jefes y encargados de área (Form A) y un 5.00 en los Subalternos (Form B) según los parámetros 

de 1 a 10. Este nivel establece que el indicador, el orden y limpieza del área de trabajo, es buena en el 

Form A  y aceptable en el Form B. 

 

 

 

 

1.2.9.3 Higiene personal. 

 



En cuanto al indicador Higiene personal, la empresa ha llegado a un nivel de 6,80 en los Jefes y 

encargados de área (Form A) y un 5.03 en los Subalternos (Form B) según los parámetros de 1 a 10. 

Este nivel establece que el indicador, la higiene personal, es buena en el Form A  y aceptable, tendiente 

a bueno en el Form B. 

 

2. Resultados Cualitativos. 

 

Tabla 5 Datos Cualitativos del Formulario A 

Dimensión 
¿Qué comentarios pueden hacer sobre el trabajo de 

la persona evaluada? 
Entrevista 

1. Calidad del 

Trabajo 

Hace un buen trabajo, entrega lo que se requiere dentro 

de los plazos establecidos, es eficiente, sabe solucionar 

las dificultades de la obra misma y de los albañiles 8 

2. Cumplimiento 

de los objetivos y 

tareas 

Tiene un trabajo impecable, es comunicativo y exige 

que todo sea dentro de la norma y tenga respaldo. 2 

3. Conocimiento y 

dominio del 

trabajo 

Es joven, le falta experiencia, ya ha habido unos 

errores de el que nos ha costado dinero no 

presupuestado 5 

5. 

Responsabilidad 

Es responsable con su trabajo, a su vez tenemos un 

trabajo coordinado 9 

Tiene conocimientos sobre su trabajo, pero hay que 

hacer seguimiento a su trabajo porque ha habido 

ocasiones en que no se ha presentado a su fuente 

laboral.  7 

6. Cooperación y 

trabajo en equipo 

Hace un buen trabajo, trabaja muy bien en equipo, se 

preocupa por que los demás aprendan y entiendan. 6 

7. Iniciativa y 

creatividad 

Es creativo y soluciona las dificultades que se 

presentan en cada obra, conoce su trabajo y es 

responsable y puntual. 4 

8. Relaciones 

Humanas 

Es prepotente, con su superior, no hace muy bien su 

trabajo y es impuntual. 10 

Todos + 

Conoce su trabajo, es responsable, y trabaja en quipo, 

nos consulta para tomar las decisiones que favorecen a 

la Empresa 1 

Todos (+) 

Es uno de nuestros mejores trabajadores, conoce su 

trabajo, le gusta estar actualizado y sabe manejar muy 

bien a la gente que está a su cago, es un jefe justo. 3 

 

Tabla 6 Datos Cualitativos del Formulario B 

Dimensión 
¿Qué comentarios pueden hacer sobre el trabajo de 

la persona evaluada? 
Entrevista 



1. Calidad del 

Trabajo 

Hace lo que se le pide, es bueno su trabajo 2 

Tiene un buen trabajo, es responsable con lo que hace, 

no echa a perder material, es cuidadoso. 4 

2. Cumplimiento 

de los objetivos y 

tareas 

Hay que controlar el rendimiento de su trabajo, a veces 

no cumple con sus labores.  3 

Es necesario vigilar su trabajo, no hace lo que uno le 

pide, parece q se olvida. 14 

Trabaja bien hace lo que se le pide es rápido y 

comprende las instrucciones. 23 

Está bien nomas hace lo que se le pide 28 

3. Conocimiento y 

dominio del 

trabajo 

Sabe lo que hace, tiene sus pedidos en orden y a 

tiempo 5 

Solo le falta experiencia, es buen trabajador aprende 

rápido y tiene voluntad para hacer las cosas.  31 

4. Superación 

Personal 

Ese es bien flojo se hace durar el trabajo, pero cuando 

el maestro está haciendo su trabajo se queda mirando, 

pero tampoco pregunta, parece q así aprende. 13 

No sabe pero quiere aprender, siempre está 

preguntando, eso molesta a los demás. 20 

Tiene interés en aprender, es buen trabajador 29 

5. 

Responsabilidad 

Es responsable con su trabajo y cuidadosa con su 

trabajo, sabe dónde está todos los documentos 1 

Es un poco desordenado, hace sus pedidos con cierto 

retraso y eso perjudica.  6 

Sabe lo que hace, lo único malo es que llega tarde o se 

pierde luego de que se paga la quincena, mucho farrea.  24 

6. Cooperación y 

trabajo en equipo 

Es celoso con lo que sabe nadie se le acerca a 

preguntar siempre esta con cara de enojado.  8 

Es cooperador y es voluntarioso cuando hay que 

quedarse, se queda nomas 21 

7. Iniciativa y 

creatividad 

Tiene buenas ideas para solucionar las dificultades 

pero a veces se olvida que tiene un jefe, trata de hacer 

las cosas sin preguntar cuando el jefe está en la obra. 10 

Es hábil y tiene buenas soluciones, los demás siempre 

le están consultando. 26 

8. Relaciones 

Humanas 

Uyyyy… muy charlador es pierde mucho tiempo y 

hace perder tiempo 9 

Es liso, no quiere hacer caso, nunca tiene su equipo de 

seguridad 15 

No tengo nada que decir solo que es solitario… le 

gusta trabajar solo.  18 

Trabaja bien pero es piñaco, con puños nomas quiere 

resolver las cosas no se lleva bien con sus compañeros 17 

9. Cultura de 

Producción 
Se le entrega el equipo de seguridad pero no lo usa, no 

sé si lo vende, lo pierde  o le roban pero siempre dice 11 



que no tiene equipo de seguridad  

Por nada quiere limpiar su lugar de trabajo ya hemos 

tenido algunos accidente (risa…)  el mismo ha pisado 

un clavo que se le incrusto en el pie, aun así no 

aprende.  12 

Es buen chico, solo que es muy desordenado, siempre 

hace renegar todo lo deja por todo lado.  30 

1,3 (+) 5 (-) 

Es bueno en lo que hace pero llega tarde o a veces no 

llega se da su san lunes… va a tomar y no quiere soltar 

la bebida, el martes aparece. 7 

1 (+) 2,5 (-) 

Hace bien su trabajo pero es falluta, no se puede contar 

con el, parece que tiene problemas siempre llega tarde 

o se falta 16 

1,3 (+) 5(-) 

Trabaja bien solo que es muy cholero hemos tenido 

problemas con su mujer, con la que nos atiende de la 

comida y una señora del pueblo…. Muy jodido es. Me 

perjudica en la obra por q vienen a reclamar con 

gritos….. Problemas no más. 19 

2,5 (-) 
Hay que estar de su detrás, se hace vencer con su 

flojera, llega tarde por que se duerme…  22 

todos (-) 

Solo nos perjudica, no quiere hacer nada, hay que 

exigirle, es descuidado y lo que hace siempre hay que 

corregir… solo espera su pago como hambre. 25 

todos (-) 

Tiene problemas con la bebida, mucho toma, siempre 

esta con tufo, hay que estar detrás de él. Ya se ha 

perdido material, no tengo pruebas pero parece que lo 

vende el equipo de seguridad que se le da, para su 

trago 27 

 

En lo que respecta a la presentación de los resultados e interpretación de las entrevistas, haremos el 

análisis desde la perspectiva de las diferentes dimensiones definidas en el marco teórico: 

 

2.1 Calidad del Trabajo.  

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Calidad de trabajo. Determinado por el indicador: 

Eficiencia (para el Form. A y B). 

… Hace un buen trabajo, entrega lo que se requiere dentro de los plazos establecidos, es 

eficiente, sabe solucionar las dificultades de la obra misma y de los albañiles. (entrevista No. 8 

Form A) 



…Hace lo que se le pide, es bueno su trabajo (Entrevista No 2 Form B) 

… Tiene un buen trabajo, es responsable con lo que hace, no echa a perder material, es 

cuidadoso. (Entrevista No. 4 Form B) 

…Solo nos perjudica, no quiere hacer nada, hay que exigirle, es descuidado y lo que hace 

siempre hay que corregir… solo espera su pago como hambre. (Entrevista No. 25 Form B). 

 

2.2 Cumplimiento de los objetivos y tareas. 

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Cumplimiento de los objetivos y tareas. Determinado por 

los indicadores: Comunicación, Calidad en la toma de decisiones y Planificación y organización (para 

el Form A) y Productividad y Tareas asignadas (para el Form B). 

…Tiene un trabajo impecable, es comunicativo y exige que todo sea dentro de la norma y tenga 

respaldo. (Entrevista No 2 Form A) 

…Trabaja bien hace lo que se le pide es rápido y comprende las instrucciones. (Entrevista No. 

23 Form B) 

…Está bien nomas hace lo que se le pide (Entrevista No. 28 Form B) 

 

El cumplimiento de los objetivos y tareas, es uno de los puntos importantes para la empresa 

constructora, de esta dimensión depende el avance de la obra física. Pero también se han encontrado 

comentarios que hacen flaquear este punto. 

 

…Hay que controlar el rendimiento de su trabajo, a veces no cumple con sus labores. 

(Entrevista No. 3 Form B) 

…Es necesario vigilar su trabajo, no hace lo que uno le pide, parece que se olvida. (Entrevista 

No. 14 Form B) 

 

2.3 Conocimiento y Dominio del Trabajo.  

 



Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Conocimiento y dominio del trabajo. Determinado por el 

indicador: Conocimiento del trabajo (para el Form. A y B). 

 

…Sabe lo que hace, tiene sus pedidos en orden y a tiempo (Entrevista No. 5 Form B) 

…Es joven, le falta experiencia, ya ha habido unos errores de el que nos ha costado dinero no 

presupuestado (Entrevista No. 5 Form A) 

…Solo le falta experiencia, es buen trabajador aprende rápido y tiene voluntad para hacer las 

cosas. (Entrevista No. 31 Form B) 

 

 

 

2.4 Superación Personal.  

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Superación personal. Determinado por el indicador: 

Capacidad de aprendizaje (para el Form. A y B). 

 

…Ese es bien lento se hace durar el trabajo, pero cuando el maestro está haciendo su trabajo se 

queda mirando, pero tampoco pregunta, parece q así aprende. (Entrevista No. 13 Form B) 

…Tiene interés en aprender, es buen trabajador (Entrevista No. 29 Form B) 

 

2.5 Responsabilidad.  

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Responsabilidad. Determinado por los indicadores: 

Integridad y confiabilidad (para el Form A), y Se encuentra en su lugar de trabajo, Equipo que está bajo 

su custodia y Puntualidad (para el Form B). 

 

…Es responsable con su trabajo, a su vez tenemos un trabajo coordinado. (Entrevista No. 9 

Form A) 



…Es responsable con su trabajo, ella sabe dónde esta todos los documentos.  (Entrevista No. 1 

Form B) 

…Sabe lo que hace, lo único malo es que llega tarde o se pierde luego de que se paga la 

quincena, mucho farrea. (Entrevista No. 24 Form B) 

…Tiene conocimientos sobre su trabajo, pero hay que hacer seguimiento a su trabajo porque ha 

habido ocasiones en que no se ha presentado a su fuente laboral.  (Entrevista No.7 Form A) 

…Es un poco desordenado, hace sus pedidos con cierto retraso y eso perjudica, ya que causa 

retraso en el avance de la obra. (Entrevista No. 6 Form B) 

 

2.6 Cooperación y Trabajo en Equipo.  

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Cooperación y Trabajo en equipo. Determinado por los 

indicadores: Liderazgo de equipo, Desarrollo de colaboradores Delegación y supervisión (para el Form 

A), y Cooperación hacia los demás (para el Form B). 

 

…Hace un buen trabajo, trabaja muy bien en equipo, se preocupa por que los demás aprendan y 

entiendan. (Entrevista No. 6 Form A) 

…Es cooperador  y es voluntarioso cuando hay que quedarse, se queda nomas. (Entrevista No. 

21 Form B) 

…Es celoso con lo que sabe nadie se le acerca a preguntar siempre esta con cara de enojado. 

(Entrevista No. 21 Form B) 

 

2.7 Iniciativa y Creatividad.  

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Iniciativa y creatividad. Determinado por los indicadores: 

Análisis y solución de problemas y el Interés e Iniciativa (para el Form A y B). 

… Es creativo y soluciona las dificultades que se presentan en cada obra, conoce su trabajo, es 

responsable y puntual. (Entrevista No. 4 Form A) 



… Es hábil y tiene buenas soluciones, los demás siempre le están consultando. (Entrevista No. 

26 Form B) 

 

…Tiene buenas ideas para solucionar las dificultades pero a veces se olvida que tiene un jefe, 

trata de hacer las cosas sin preguntar cuando el jefe está en la obra. (Entrevista No. 10 Form 

B) 

 

2.8 Relaciones Humanas.  

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Relaciones humanas. Determinado por los indicadores: 

Relaciones interpersonales y la Relación con los superiores (para el Form A y B). 

…Es prepotente, con su superior, no hace muy bien su trabajo y es impuntual. (Entrevista No. 

10 Form A) 

…Uuuuu… muy charlador el pierde mucho tiempo y hace perder tiempo. (Entrevista No. 9 

Form B) 

…Es liso, no quiere hacer caso, nunca tiene su equipo de seguridad. (Entrevista No. 15 Form B) 

…Trabaja bien pero es piñaco, con puños nomas quiere resolver las cosas no se lleva bien con 

sus compañeros. (Entrevista No. 17 Form B) 

…No tengo nada que decir solo que es solitario… le gusta trabajar solo. (Entrevista No. 18 

Form B) 

 

2.9 Cultura de Producción.  

 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado los siguientes comentarios extractados de las 

entrevistas que concuerdan con la dimensión Cultura de producción. Determinado por los indicadores: 

Uso del equipo de seguridad, Orden y limpieza en el área de trabajo e Higiene personal (para el Form A 

y B). 

 

…Se le entrega el equipo de seguridad pero no lo usa, no sé si lo vende, lo pierde  o le roban 

pero siempre dice que no tiene equipo de seguridad. (Entrevista No. 11 Form B) 



…Por nada quiere limpiar su lugar de trabajo ya hemos tenido algunos accidente (risa…)  el 

mismo ha pisado un clavo que se le incrusto en el pie, aun así no aprende. (Entrevista No. 12 

Form B) 

…Es buen chico, solo que es muy desordenado, siempre hace renegar todo lo deja por todo 

lado. (Entrevista No. 30 Form B) 

 

3. Concordancia de resultados. 

 

En este subtitulo se realizara una concordancia entre los resultados cuantitativos y cualitativos descritos 

anteriormente: 

 

3.1 Desempeño Laboral de la Empresa. 

El desempeño laboral, está determinado por los resultados del Form A y del Form B, estos resultados 

cuantitativos muestran que la empresa ha llegado a un nivel de 5,73 según los parámetros de 1 a 10, 

establecidos en los formularios  A y B. Lo que indica que el desempeño laboral es aceptable, tendiente 

a bueno. Este resultado se complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las 

entrevistas: 

 

…Hace bien su trabajo pero es falluta, no se puede contar con él, parece que tiene problemas siempre 

llega tarde o se falta (Entrevista No. 16 Form B) 

Este tipo de apreciaciones cualitativas se han completado con los resultados cuantitativos, dado un 

panorama más completo del desempeño laboral en la empresa. 

 

Estos comentarios enriquecen los resultados cuantitativos. Estos describen que por un lado existe 

cumplimiento con algunas dimensiones planteadas en la variable desempeño laboral y por otro el no 

cumplimiento de las dimensiones planteadas en el trabajo. 

 

3.1.1 Calidad del Trabajo. 

 

La dimensión Calidad del Trabajo, está determinada por el indicador: Eficiencia en el Trabajo.  Ha 

llegado a un nivel de 5,40 según los parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Este 



nivel indica que la calidad del trabajo es aceptable, tendiente a bueno. Este resultado se complementa 

con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

… Tiene un buen trabajo, es responsable con lo que hace, no echa a perder material, es cuidadoso. 

(Entrevista No. 4 Form B) 

 

Un buen trabajo va acorde a lo que se espera del trabajador y a las metas establecidas por la empresa. 

 

3.1.2 Cumplimiento de Objetivos y Tareas. 

 

La dimensión Cumplimiento de los objetivos y tareas, está determinada por los indicadores: 

Productividad, Tareas Asignadas, Comunicación  y Calidad en la toma de decisiones. Ha llegado a un 

nivel de 5,17 según los parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Lo que nos indica 

que el nivel de la dimensión cumplimiento de los objetivos y tareas es aceptable tendiente a bueno. Este 

resultado se complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

…Trabaja bien hace lo que se le pide es rápido y comprende las instrucciones. (Entrevista No. 23 Form 

B) 

…Es necesario vigilar su trabajo, no hace lo que uno le pide, parece que se olvida. (Entrevista No. 14 

Form B) 

  

El cumplimiento de los objetivos y tareas, es uno de los puntos importantes para la empresa 

constructora, de esta dimensión depende el avance de la obra física.  

 

3.1.3 Conocimiento y Dominio del Trabajo. 

 

La dimensión Conocimiento y Dominio del Trabajo, está determinada por el indicador: Conocimiento 

del Trabajo. Ha llegado a un nivel de 5,38 según los parámetros de 1 a 10, establecido en los 

formularios  A y B. Lo que nos indica que el conocimiento y dominio del trabajo es aceptable, 

tendiente a bueno. Este resultado se complementa con comentarios como los siguientes, extractados de 

las entrevistas: 



 

…Sabe lo que hace, tiene sus pedidos en orden y a tiempo (Entrevista No. 5 Form B) 

…Es joven, le falta experiencia, ya ha habido unos errores de él que nos ha costado dinero no 

presupuestado (Entrevista No. 5 Form A) 

 

 Los conocimientos, habilidades y la experiencia, permite producir respuestas lo más adecuadas 

posibles a las situaciones que se presentan en el trabajo. Sin estos conocimientos, es difícil responder a 

las exigencias del trabajo. 

 

3.1.4 Superación Personal. 

 

La dimensión Superación Personal está determinada por el indicador: Capacidad de Aprendizaje. Ha 

llegado a un nivel de 6.24 según los parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Lo 

que nos indica que la superación personal es buena. Este resultado se complementa con comentarios 

como el siguiente, extractado de las entrevistas: 

 

…Tiene interés en aprender, es buen trabajador (Entrevista No. 29 Form B) 

 

El progreso continuo, así como su preocupación y disposición de superación, muestran su interés por 

realizar un buen trabajo. Esto es beneficioso para la empresa así también  a nivel personal, ya que son 

conocimientos adquiridos que incrementan sus habilidades propias. 

 

3.1.5 Responsabilidad. 

 

La Dimensión Responsabilidad, está determinada por los indicadores: Se encuentra en su lugar de 

trabajo, Equipo bajo su custodia, Puntualidad, Integridad y confiabilidad. Ha llegado a un nivel de 5,84 

según los parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Lo que nos indica que el nivel de 

la dimensión responsabilidad es aceptable tendiente a bueno. Este resultado se complementa con 

comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

…Es responsable con su trabajo, a su vez tenemos un trabajo coordinado. (Entrevista No. 9 Form A) 



…Es un poco desordenado, hace sus pedidos con cierto retraso y eso perjudica, ya que causa retraso en 

el avance de la obra. (Entrevista No. 6 Form B) 

 

Cuando existe un convenio verbal sobre lo que se tiene que cumplir y como cumplir y sobre cuanto se 

va a recibir (monetario) por este trabajo, inmediatamente nos hacemos responsables de lo que se espera 

de nosotros dentro de la empresa. 

 

3.1.6 Cooperación y Trabajo en Equipo. 

 

La dimensión Cooperación y Trabajo en equipo, está determinada por los indicadores: Cooperación 

hacia los demás, Liderazgo de equipo, Desarrollo de colaboradores y Delegación y supervisión. Ha 

llegado a un nivel de 5,64 según los parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Lo 

que nos indica que el nivel de la dimensión cooperación y trabajo es aceptable tendiente a bueno. Este 

resultado se complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

…Hace un buen trabajo, trabaja muy bien en equipo, se preocupa por que los demás aprendan y 

entiendan. (Entrevista No. 6 Form A) 

…Es celoso con lo que sabe nadie se le acerca a preguntar siempre esta con cara de enojado. 

(Entrevista No. 21 Form B) 

 

 Ir más allá de los intereses personales y poner el hombro para el cumplimiento de las metas de la 

empresa son indicadores que muestran la disposición personal para el trabajo en equipo. Esta actitud 

mejora el ambiente laboral. Este ambiente laboral puede ser afectado por las actitudes individualistas 

que no permiten un trabajo en equipo, que también se presentan en los trabajadores. 

 

3.1.7 Iniciativa y Creatividad. 

 

La dimensión Iniciativa y Creatividad, está determinada por los indicadores: Análisis y Solución de 

Problemas e Interés e Iniciativa. Ha llegado a un nivel de 5,62 según los parámetros de 1 a 10, 

establecido en los formularios  A y B. Lo que nos indica que el nivel de la dimensión iniciativa y 



creatividad es aceptable tendiente a bueno. Este resultado se complementa con comentarios como los 

siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

… Es hábil y tiene buenas soluciones, los demás siempre le están consultando. (Entrevista No. 26 Form 

B) 

…Tiene buenas ideas para solucionar las dificultades pero a veces se olvida que tiene un jefe, trata de 

hacer las cosas sin preguntar cuando el jefe está en la obra. (Entrevista No. 10 Form B) 

 

El elegir la opción más idónea para la dificultad que se presenta es una habilidad valiosa en los 

momentos en los que hay que tomar decisiones. Estas decisiones no pueden ser tomadas de manera 

arbitraria, es necesario que los empleados reconozcan que forman parte de un equipo. 

 

3.1.8 Relaciones Humanas. 

 

La dimensión Relaciones humanas, la cual tiene como indicadores: Relaciones interpersonales, 

Relación con sus compañeros y Relación con su Superiores. Ha llegado a un nivel de 6,31 según los 

parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Lo que nos indica que el nivel de la 

dimensión relaciones humanas es buena. Este resultado se complementa con comentarios como el 

siguiente, extractado de las entrevistas: 

 

…Es prepotente, con su superior, no hace muy bien su trabajo y es impuntual. (Entrevista No. 10 Form 

A) 

 

Para ser productivo es necesario cultivar un ambiente de respeto en la fuente laboral, ya que es difícil 

ser productivo cuando no estas cómodo en el lugar de trabajo o con las personas con las que trabajas. 

 

3.1.9 Cultura de Producción. 

 

La dimensión Cultura de producción, la cual tiene como indicadores: Uso del equipo de seguridad, 

Orden y limpieza del área de trabajo e Higiene personal. Ha llegado a un nivel de 5,38según los 

parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Lo que nos indica que el nivel de la 



dimensión cultura de producción es aceptable tendiente a buena. Este resultado se complementa con 

comentarios como el siguiente, extractado de las entrevistas: 

…Se le entrega el equipo de seguridad pero no lo usa, no sé si lo vende, lo pierde  o le roban 

pero siempre dice que no tiene equipo de seguridad. (Entrevista No. 11 Form B) 

…Por nada quiere limpiar su lugar de trabajo ya hemos tenido algunos accidente (risa…)  el 

mismo ha pisado un clavo que se le incrusto en el pie, aun así no aprende. (Entrevista No. 12 

Form B) 

Dentro de las obras, los equipos de protección personal son necesarios ya que los peligros son 

constantes. Estos peligros no pueden ser eliminados por completo o controlados por otros medios. 

Lamentablemente observamos que en el área de la construcción no se tiene la costumbre de utilizar 

dichos equipos, este hecho es un riesgo para la empresa, legal y económico. 

4. Otros resultados. 

Dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado comentarios que muestran un desempeño laboral 

óptimo, en todas las dimensiones planteadas. Estos comentarios fueron extractados de las entrevistas: 

…Conoce su trabajo, es responsable, y trabaja en quipo, nos consulta para tomar las decisiones 

que favorecen a la Empresa. (Entrevista No. 1 Form A) 

…Es uno de nuestros mejores trabajadores, conoce su trabajo, se preocupa por estar actualizado 

y sabe manejar muy bien a la gente que está a su cago, es un jefe justo. (Entrevista No. 3 Form 

A) 

Por otro lado dentro del análisis de las entrevistas se ha detectado comentarios que nos muestran el 

cumplimiento de algunas dimensiones y el no cumplimiento de otras. Estos comentarios fueron 

extractados de las entrevistas: 

 

…Es bueno en lo que hace pero llega tarde o a veces no llega se da su san lunes… va a tomar y 

no quiere soltar la bebida, el martes aparece. (Entrevista No. 7 Form B) 

…Hace bien su trabajo pero es falluta, no se puede contar con el, parece que tiene problemas 

siempre llega tarde o se falta. (Entrevista No. 16 Form B) 

 

Lo que lleva a pensar que el empleado tiene conocimientos y sabe realizar su trabajo, pero es 

irresponsable con la asistencia, por actitudes propias frente a factores externos (bebida u otros). Estas 



actitudes influyen en el buen desempeño laboral, también se ha detectado la presencia de otros factores 

externos. 

 

…Trabaja bien sabe lo que hace, es un buen obrafinista y hasta responsable es… solo que es 

tomador y muy cholero hemos tenido problemas con su mujer, con la que nos atiende de la 

comida y una señora del pueblo…. Muy jodido es. Me perjudica en la obra por q vienen a 

reclamar con gritos….. Problemas no más. (Entrevista No. 19 Form B) 

 

En este caso nos muestra que tiene un buen desempeño laboral pero los factores externos (personales)  

influyen de manera directa el desempeño del sujeto, pues se ve obligado a atender sus asuntos 

personales los cuales generan conflictos en la obra.  

 

También, dentro del análisis se ha detectado un desempeño laboral por debajo de lo esperado, debido a 

actitudes propias de los empleados (flojera, comodidad)  y otros a actitudes propias frente a factores 

externos (las bebidas alcohólicas). 

 

…Hay que estar de su detrás, se hace vencer con su flojera, llega tarde por que se duerme… 

(Entrevista No. 22 Form B) 

…Solo nos perjudica, no quiere hacer nada, hay que exigirle, es descuidado y lo que hace 

siempre hay que corregir… solo espera su pago como hambre. (Entrevista No. 25 Form B) 

…Tiene problemas con la bebida, mucho toma, siempre esta con tufo, hay que controlar lo que 

hace. Ya se ha perdido material, no tengo pruebas pero parece que lo vende el equipo de 

seguridad que se le da, para su trago. (Entrevista No. 27 Form B) 

 

El consumo de bebidas alcohólicas dentro de nuestra sociedad es una práctica que cada vez está más 

instaurada, se podría decir que ya es parte de la sociedad. El consumo de estas bebidas está visto como 

parte de nuestras costumbres. En el grupo de trabajadores albañiles, es famoso el día de la quincena 

pues de alguna manera se encuentran dispuestos a invertir su paga en el consumo de bebidas 

alcohólicas por un periodo de tres días consecutivos o más. El no presentarse en la fuente de trabajo o 

presentarse en estado de ebriedad, es una costumbre. Este hecho hace que se tenga un bajo desempeño 



laboral y se incremente la posibilidad de tener accidentes laborales, así como el desperdicio del 

material. 

 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones. 

La presente tesis describe la situación actual del Desempeño Laboral de la Empresa Constructora 

PERTINAX S.R.L. Para cumplir con este objetivo, primero se ha realizado  la revisión bibliográfica en 

la cual se detectó la necesidad de elaborar un instrumento propio. Este instrumento se ajusta a las 

dimensiones e indicadores planteados, en el marco teórico, con respecto al concepto desempeño 

laboral. El mismo fue elaborado en base al Formulario Sistema de Administración de Personal (SAP), 

de diferentes instituciones públicas que están regidas bajo la normas del SAP. Este sistema se 

estructura en base a cinco subsistemas: Subsistema de Dotación de Personal, Subsistema de Evaluación 

del Desempeño, Subsistema de Movilidad de Personal, Subsistema de Capacitación Productiva y 

Subsistema de Registro. De los cuales el subsistema de Evaluación del Desempeño responde a las 

necesidades de este trabajo. El instrumento de elaboración propia fue  denominado Formulario A para 

Jefes y Encargados de Área y el Formulario B para Subalternos (APENCICE A). Ambos formularios 

fueron validados, como se puede observar en el capítulo III Metodología.  

Los resultados de la aplicación de dicho instrumento han generado información sobre el desempeño 

laboral de la empresa, que permite llegar a las siguientes conclusiones: 

Con respecto al objetivo general: Describir la situación actual del desempeño laboral de la empresa 

PERTINAX SRL. Los resultados encontrados de acuerdo al Form A y del Form B los cuales tienen un 

rango de 1 a 10, establecen que la empresa ha llegado a un nivel de 5,73 lo que indica que el 

desempeño laboral es aceptable, tendiente a bueno. Este resultado cuantitativo ha sido enriquecido con 

los resultados cualitativos los cuales se complementan con comentarios como los siguientes, 

extractados de las entrevistas: 

…Hace bien su trabajo pero es falluta, no se puede contar con él, parece que tiene problemas 

siempre llega tarde o se falta (Entrevista No. 16 Form B) 

 



El resultado de la contribución conjunta de las competencias de cada empleado, frente a las 

responsabilidades adquiridas y frente al logro de las metas de la empresa, muestra un resultado medio, 

no existe un esfuerzo por llegar a lo óptimo pero tampoco se realiza de manera deficiente. Si bien estos 

resultados muestran los lineamientos y ajustes a seguir para conseguir un mejor desempeño laboral en 

la empresa. Es necesario tomar en cuenta la cosmovisión de cada región. Esta forma de relacionarse y 

el cómo actuar frente al trabajo, puede ser el resultado de esta cosmovisión. 

 De acuerdo a los objetivos específicos planteados. El primero: Evaluación de la Calidad del 

Trabajo determinado por el indicador Eficiencia. Se establece que la empresa ha llegado a un 

nivel de 5,40 según los parámetros de 1 a 10, establecido en los formularios  A y B. Este nivel 

permite determinar que la calidad del trabajo es aceptable, tendiente a bueno. Este resultado se 

complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

… Tiene un buen trabajo, es responsable con lo que hace, no echa a perder material, es 

cuidadoso. (Entrevista No. 4 Form B).  

…Hace bien su trabajo pero es falluta, no se puede contar con el, parece que tiene problemas 

siempre llega tarde o se falta. (Entrevista No. 16 Form B). 

La calidad del trabajo se ve reflejada en la eficiencia con la que se utiliza los recursos y el tiempo, 

minimizando errores. Los resultados muestran niveles buenos en la calidad del trabajo, que se ven 

afectados por la no asistencia a la fuente laboral o la impuntualidad. 

 

 El segundo objetivo específico, es la evaluación del Cumplimiento de los objetivos y tareas, 

determinado por los indicadores, Productividad, Tareas Asignadas, Comunicación  y Calidad en 

la toma de decisiones. Se establece que la empresa ha llegado a un nivel de 5,17 según los 

parámetros de 1 a 10, establecidos en los formularios  A y B. Este nivel permite determinar que 

el cumplimiento de los objetivos y tareas es aceptable, tendiente a bueno. Este resultado se 

complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

…Trabaja bien hace lo que se le pide es rápido y comprende las instrucciones. (Entrevista No. 

23 Form B)  



…Es necesario vigilar su trabajo, no hace lo que uno le pide, parece que se olvida. (Entrevista 

No. 14 Form B) 

 

Los resultados del cumplimiento de los objetivos y tareas asignadas, trazados para cada obra, 

muestran que la calidad requerida, y el cumplimiento, de las tareas planificadas y no 

planificadas en dicho período, se ven afectadas por factores personales como la distracción, 

flojera o rebeldía. Esta es una de las dimensiones importantes para la empresa constructora, de 

esta dimensión depende el avance de la obra física. 

 

 El tercer objetivo específico, es la evaluación del Conocimiento y Dominio del Trabajo, 

determinado por el indicador Conocimiento del Trabajo. Se establece que la empresa ha llegado 

a un nivel de 5,38 según los parámetros de 1 a 10 establecidos en los formularios  A y B. Este 

nivel permite determinar que el conocimiento y dominio del trabajo es aceptable, tendiente a 

bueno. Este resultado se complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las 

entrevistas: 

 

…Sabe lo que hace, tiene sus pedidos en orden y a tiempo (Entrevista No. 5 Form B) …Es 

joven, le falta experiencia, ya ha habido unos errores de él que nos ha costado dinero no 

presupuestado (Entrevista No. 5 Form A). 

 

Los conocimientos, habilidades y la experiencia, permite producir respuestas lo más adecuadas 

posibles a las situaciones que se presentan en el trabajo, como se observa en algunos resultados. 

Sin embargo existen resultados que muestran que sin estos conocimientos, habilidades y 

experiencia, es difícil responder a las exigencias del trabajo, los cuales pueden ocasionar 

pérdidas para la empresa. 

 

 El cuarto objetivo específico, es la evaluación de la Superación Personal, determinado por el 

indicador Capacidad de Aprendizaje. Se establece que la empresa ha llegado a un nivel de 6.24 

según los parámetros de 1 a 10, establecidos en los formularios  A y B. Este nivel permite 

determinar que la superación personal es buena. Este resultado se complementa con 

comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 



 

…Tiene interés en aprender, es buen trabajador (Entrevista No. 29 Form B). 

 

Los resultados de esta dimensión muestran la preocupación y disposición de aprender 

continuamente, esta habilidad hace capitalizar las experiencias de otros, la propia y la del 

entorno. Este hecho es beneficioso tanto para la empresa como para el empleado, ya que los 

conocimientos adquiridos incrementan habilidades. Buscar herramientas, medios o motivos 

para estar al día y encontrar las formas más convenientes de aplicar los conocimientos al puesto 

de trabajo implica tener predisposición para analizar de forma crítica las acciones llevadas a 

cabo y darles sentido. 

 

 El quinto objetivo específico, es la evaluación de la Responsabilidad, determinado por los 

indicadores, Se encuentra en su lugar de trabajo, Equipo bajo su custodia, Puntualidad, 

Integridad y confiabilidad. Se establece que la empresa ha llegado a un nivel de 5,84 según los 

parámetros de 1 a 10, establecidos en los formularios  A y B. Este nivel permite determinar que 

la dimensión responsabilidad es aceptable tendiente a bueno. Este resultado se complementa 

con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

…Es responsable con su trabajo, a su vez tenemos un trabajo coordinado. (Entrevista No. 9 

Form A)  

…Es un poco desordenado, hace sus pedidos con cierto retraso y eso perjudica, ya que causa 

retraso en el avance de la obra. (Entrevista No. 6 Form B) 

…Sabe lo que hace, lo único malo es que llega tarde o se pierde luego de que se paga la 

quincena, mucho farrea. (Entrevista No. 24 Form B) 

…Tiene conocimientos sobre su trabajo, pero hay que hacer seguimiento a su trabajo porque ha 

habido ocasiones en que no se ha presentado a su fuente laboral.  (Entrevista No.7 Form A) 

 

El aprovechamiento de la jornada laboral, asistencia, puntualidad y el cumplimiento de las 

normas disciplinarias, de esta dimensión muestra un nivel aceptable.   Esta dimensión se ve 

afectada por las faltas o retraso en la llegada luego de la quincena, debido al consumo de 



bebidas alcohólicas o dificultades personales. Este hecho no permite un mejor rendimiento en 

esta dimensión.   

 

 El sexto objetivo específico, es la evaluación de la Cooperación y trabajo en equipo, 

determinado por los indicadores, Cooperación hacia los demás, Liderazgo de equipo, Desarrollo 

de colaboradores y Delegación y supervisión. Se establece que la empresa ha llegado a un nivel 

de 5,64 según los parámetros de 1 a 10, establecidos en los formularios  A y B. Este nivel 

permite determinar que la dimensión cooperación y trabajo es aceptable tendiente a bueno. Este 

resultado se complementa con comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

…Hace un buen trabajo, trabaja muy bien en equipo, se preocupa por que los demás aprendan y 

entiendan. (Entrevista No. 6 Form A)  

…Es celoso con lo que sabe nadie se le acerca a preguntar siempre esta con cara de enojado. 

(Entrevista No. 21 Form B). 

 

Ir más allá de los intereses personales y poner el hombro para el cumplimiento de las metas de 

la empresa, muestran la disposición personal de enseñar o transmitir conocimientos y 

experiencias. Por otro lado la capacidad de crear buenas condiciones y un ambiente de 

camaradería ayuda al trabajo en equipo, llegando a mejorar el ambiente laboral. Así mismo las 

actitudes individualistas que no permiten un trabajo en equipo y falta de liderazgo y delegación 

hacen que esta dimensión no logre un mejor resultado. 

 

 El séptimo objetivo específico, es la evaluación de la Iniciativa y Creatividad, determinado por 

los indicadores, Análisis y Solución de Problemas e Interés e Iniciativa. Se establece que la 

empresa ha llegado a un nivel de 5,62 según los parámetros de 1 a 10, establecidos en los 

formularios  A y B. Este nivel permite determinar que la dimensión iniciativa y creatividad es 

aceptable tendiente a bueno. Este resultado se complementa con comentarios como los 

siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

… Es hábil y tiene buenas soluciones, los demás siempre le están consultando. (Entrevista No. 

26 Form B)  



…Tiene buenas ideas para solucionar las dificultades pero a veces se olvida que tiene un jefe, 

trata de hacer las cosas sin preguntar cuando el jefe está en la obra. (Entrevista No. 10 Form B). 

 

Elegir la opción más idónea para la dificultad que se presenta es una habilidad valiosa en los 

momentos en los que hay que tomar decisiones. Prever soluciones novedosas, prácticas, 

precisas y bien fundamentadas, así como la capacidad de desarrollar trabajo adicional y útil sin 

necesidad de orientación constante son habilidades esperables en esta dimensión. Por otro lado 

si estas decisiones son tomadas de manera arbitraria, y sin reconocer que todos forman parte de 

un equipo, no ayuda a llegar a los objetivos trazados. 

 

 El octavo objetivo específico, es la evaluación de las Relaciones humanas, determinado por los 

indicadores, Relaciones interpersonales, Relación con sus compañeros y Relación con su 

Superiores. Se establece que la empresa ha llegado a un nivel de 6,31 según los parámetros de 1 

a 10, establecidos en los formularios  A y B. Este nivel permite determinar que la dimensión 

relaciones humanas es buena. Este resultado se complementa con comentarios como los 

siguientes, extractados de las entrevistas: 

 

 …Es prepotente, con su superior, no hace muy bien su trabajo y es impuntual. (Entrevista No. 

10 Form A). 

…Uuuuu… muy charlador el pierde mucho tiempo y hace perder tiempo. (Entrevista No. 9 

Form B) 

…Es liso, no quiere hacer caso, nunca tiene su equipo de seguridad. (Entrevista No. 15 Form B) 

…Trabaja bien pero es piñaco, con puños nomas quiere resolver las cosas no se lleva bien con 

sus compañeros. (Entrevista No. 17 Form B) 

 

Para ser productivo es necesario cultivar un ambiente de respeto en la fuente laboral, tanto con 

los compañeros de su ámbito laboral como con sus superiores. Es difícil ser productivo cuando 

te molesta el lugar en el que trabajas o las personas con las que trabajas. Los resultados de esta 

dimensión muestran actitudes que provocan conflictos y también actitudes que cultivan 

confianza entre compañeros. 

 



 El noveno objetivo específico, es la evaluación de la Cultura de producción, determinado por 

los indicadores: Uso del equipo de seguridad, Orden y limpieza del área de trabajo e Higiene 

personal. Se establece que la empresa ha llegado a un nivel de 5,38 según los parámetros de 1 a 

10, establecidos en los formularios  A y B. Este nivel permite determinar que la dimensión 

cultura de producción es aceptable tendiente a buena. Este resultado se complementa con 

comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

 …Se le entrega el equipo de seguridad pero no lo usa, no sé si lo vende, lo pierde o le roban 

pero siempre dice que no tiene equipo de seguridad. (Entrevista No. 11 Form B). 

 

Dentro de las obras, los equipos de protección personal son necesarios ya que los peligros son 

constantes. Estos peligros no pueden ser eliminados por completo o controlados por otros 

medios. Lamentablemente se observa que, en el área de la construcción, en nuestro país, no 

existe la costumbre de utilizar dichos equipos, este hecho es un riesgo para la empresa, legal y 

económico. 

 

Otras conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes: 

 Se ha llegado a concluir que algunos empleados tienen conocimientos y saben realizar su 

trabajo, pero este hecho se ve afectado por factores idiosincráticos. Estos factores responde a 

actitudes propias (flojera o comodidad), también responden a actitudes propias frente a factores 

externos (bebida o situaciones sentimentales en pareja), factores que de manera directa influyen 

en el buen desempeño laboral. Como se ve en comentarios como los siguientes, extractados de 

las entrevistas: 

 

…Hay que estar de su detrás, se hace vencer con su flojera, llega tarde por que se 

duerme…(Entrevista No. 22 Form B). 

…Trabaja bien solo que es muy cholero hemos tenido problemas con su mujer, con la que nos 

atiende de la comida y una señora del pueblo…. Muy jodido es. Me perjudica en la obra por q 

vienen a reclamar con gritos….. Problemas no más. (Entrevista No. 19 Form B). 

 



 También se concluye que el consumo de bebidas alcohólicas es generalizado, en el medio de los 

albañiles. El día de la quincena es esperado pues de alguna manera se encuentran dispuestos a 

invertir su paga en el consumo de bebidas alcohólicas por un periodo de tres días consecutivos o 

más. Este hecho deriva en la no asistencia a su fuente laboral o el presentarse en la fuente 

laboral en estado de ebriedad. Esta conducta, deriva en un bajo desempeño laboral y se 

incremente la posibilidad de tener accidentes laborales, así como el desperdicio de material. 

Como se ve en comentarios como los siguientes, extractados de las entrevistas: 

…Es bueno en lo que hace pero llega tarde o a veces no llega se da su san lunes… va a tomar y 

no quiere soltar la bebida, el martes aparece. (Entrevista No. 7 Form B) 

…Tiene problemas con la bebida, mucho toma, siempre esta con tufo, hay que estar detrás de 

él. Ya se ha perdido material, no tengo pruebas pero parece que lo vende el equipo de seguridad 

que se le da, para su trago. (Entrevista No. 27 Form B). 

 

 

2. Recomendaciones. 

Para futuras investigaciones: 

1. El presente trabajo toma como referencia teórica a Chiavenato y otros autores del área  de 

Administración, por la información e investigación desarrollada en esta disciplina, para la 

variable Desempeño Laboral. En este sentido es necesario recomendar para futuras 

investigaciones de este tipo, que dentro de las dimensiones: Calidad de Trabajo y Superación 

Personal, se introduzca más indicadores que reflejen de manera objetiva y medible la riqueza de 

la disciplina psicológica para estos indicadores. 

2. Para poder aportar más riqueza a la investigación se recomienda para investigaciones futuras, 

dejar preguntas abiertas que estén referidas a cada dimensión. Cuidando que el instrumento no se 

torne cansador para el evaluador. 

Para la empresa: 

1. Realizar la evaluación del desempeño laboral en la empresa con una periodicidad de 1 vez al 

año. 



2. Devolver la información generada a la persona evaluada, para llegar a nuevos acuerdos en los 

casos que requiera. 

3. Revisar y reformular los contratos en los puntos de atrasos, faltas, uso del equipo de seguridad y 

asistencia al trabajo en estado de ebriedad. 

4. Capacitar al personal, ya que cada obra tiene sus propias características.
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