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GLOSARIO 
 
 

Asistencia y Puntualidad. Cumplimiento que se tiene con el deber de desarrollar 
las actividades laborales y de la asistencia y responsabilidad con el puesto de 
trabajo. 
 
Conciencia de Seguridad. Conocimiento, respeto y cumplimiento de las normas 
de seguridad que rigen en la organización para prevenir  y  controlar accidentes 
laborales.  
 
Cuidado de Equipo. Es el buen uso y funcionamiento que se les debe dar a los 
equipos y herramientas de trabajo.  
 
Cultura Organizacional. Son hábitos que establece la organización y estos se 
pueden hacer visibles a través de reglas, políticas, creencias, objetivos, 
tecnología, comportamientos  y costumbres inculcadas las cuales son compartidas 
por todos los integrantes de la empresa. La cultura organizacional en lo posible 
debe ser flexible y abierta a los cambios para que los trabajadores se puedan 
adaptar fácilmente  a esta. 

 
Desempeño Laboral. Comportamientos que son observables en lo empleados y 
que contribuyen al alcance de los objetivos organizacionales. El desempeño 
laboral puede ser medido  en base a las competencias de cada colaborador. 
 
Iniciativa y Dinamismo. Es la habilidad que se tiene para expresar  pensamientos 
y desarrollar ideas que permitan mejorar las condiciones de trabajo.  
 
Motivación. Básicamente se debe identificar cual es la necesidad o que motiva a 
las personas para llevar a cabo sus actividades laborales, una vez identificadas 
hay que convertirlas en incentivos para incrementar el rendimiento laboral de los 
colaboradores.  

 
Productividad. Se la puede definir como el balance de lo apartado (mano de 
obra) con lo producido (bienes o servicios), cuanto más productivos sean los 
trabajadores mayor rentabilidad e ingresos se generan para la organización. 
También las personas son productivas en la medida que realizan todas las tareas 
asignadas desde su puesto de trabajo.  
 
Relaciones Interpersonales. Necesidad de comunicarse y trabajar con los demás 
respetando sus valores, principios y su personalidad, creando en conjunto un buen 
ambiente laboral en la organización.   
 
Trabajo en equipo. Es la capacidad que se tiene para realizar tareas y trabajar en 
conjunto con otras personas para cumplir con metas organizacionales. 
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RESUMEN 
 
 

La realización de este proyecto es requisito fundamental para obtener el título de 
Ingeniero Industrial, además de resaltar la importancia del mismo para la 
formación de futuros profesionales en el programa de ingeniería industrial.  
 
Las organizaciones cada día muestran más interés en tener colaboradores que 
tengan un alto desempeño laboral; teniendo en cuenta lo anterior el objetivo 
principal de este trabajo investigativo es diseñar un plan de mejora para la clínica 
odontológica Red Oral Plus sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira; en base a los resultados 
obtenidos de la evaluación de desempeño laboral aplicada a los colaboradores de 
estas sedes. 
 
Para la realización de este proyecto investigativo se llevó a cabo las siguientes 
fases: se creó un instrumento tipo escala Likert el cual contiene diez factores para 
ser calificados en los colaboradores de las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La 
Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, realizar la  
autoevaluación de desempeño laboral donde el colaborador debía evaluar su 
propio desempeño, teniendo en cuenta los factores; Asistencia y puntualidad, 
Iniciativa y dinamismo, Organización, Trabajo en equipo, Comunicación, 
Relaciones interpersonales, Cantidad de trabajo, Calidad de trabajo, Cuidado de 
equipo y Conciencia de seguridad; aplicar la evaluación de desempeño laboral, 
analizar la información obtenida y diseñar el plan de mejora para estas sedes.   
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que factores actúan positiva y 
negativamente en el desempeño de los colaboradores de estas sedes. Aquellos 
factores que recibieron una calificación de regular por parte del empleador fue;  
Asistencia y puntualidad con un 1,3%, Iniciativa y dinamismo un 6,0% y siendo el 
factor Conciencia de seguridad con un 10,0% el de mayor porcentaje. En base a 
esto se trazó el plan de mejora que permita agrupar estos factores, de tal manera 
que los procesos organizacionales sean reforzados y que el personal sea 
capacitado para que la organización obtenga beneficios que a futuro se vean 
reflejados.  
 
Palabras claves: Evaluación de desempeño laboral, asistencia y puntualidad, 
iniciativa y dinamismo, desempeño, beneficios, productividad, trabajo en equipo, 
conciencia de seguridad, capacitación, motivación. 
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ABSTRACT 
 

 
The realization of this project is critical to obtain the title of Industrial Engineer, 
while stressing its importance for the training of future professionals in the 
industrial engineering program requirement. 
 
Organizations daily show more interest in having employees who have a high job 
performance; taking into account the above, the main objective of this research 
work is to design an improvement plan for the Dental Practice Network Plus Oral 
headquarters Tulua, Zarzal, Roldanillo, La Union, Bugalagrande, San Pedro, 
Riofrio, Cartago and Pereira; based on the results of the evaluation of job 
performance applied to the employees of these venues. 
 
To carry out this research project was carried out the following phases: A Likert 
scale instrument which contains ten factors to be qualified employees of the 
headquarters of Tulua, Zarzal, Roldanillo, La Union, Bugalagrande, San Pedro was 
created , Riofrio, Cartago and Pereira, perform self-assessment of job performance 
where the employee should evaluate their own performance, taking into account 
factors; Attendance and punctuality, initiative and dynamism, Organization, 
Teamwork, Communication, Interpersonal Relations, amount of work, quality of 
work, care of equipment and Safety Awareness; applying the evaluation of job 
performance, analyze the information obtained and design the improvement plan 
for these sites. 
 
 
According to the results it was determined that factors act positively and negatively 
on the performance of the contributors to these sites. Those factors were rated 
regularly by the employer was; Attendance and punctuality with 1.3%, initiative and 
dynamism 6.0% and being the Safety Awareness factor with 10.0% the highest 
percentage. On this basis the improvement plan that allows grouping these factors, 
so that organizational processes be strengthened and that staff are trained to the 
organization for future benefits are reflected plotted. 
 
Keywords: evaluation of job performance, attendance and punctuality, initiative and 
dynamism, performance, profits, productivity, teamwork, safety awareness, 
training, motivation. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
La evaluación de desempeño es una herramienta administrativa que le permite a 
las organizaciones obtener información sobre el desempeño de sus colaboradores 
y es vital e importante que las empresas evalúen a sus trabajadores ya que esto 
permite saber cómo están haciendo su trabajo, reconocer sus habilidades y 
fortalecer sus destrezas. Las  organizaciones deben comprender que la evaluación 
de desempeño no debe ser una camisa de fuerza ni tampoco debe ser 
considerada como un examen obligatorio donde los colaboradores ven 
comprometida su estabilidad laboral, al contrario esta debe ser una herramienta 
que al ser aplicada ofrecerá información importante para la toma de decisiones, 
que van desde capacitaciones, remuneraciones, incentivos y ascensos.  
 
 
Para evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores, las organizaciones 
pueden aplicar cualquier tipo de evaluación ya sea la retroalimentación de 360º la 
cual permite obtener un perfil completo del empleado, la evaluación por objetivos 
donde se mide los objetivos planteados con los alcanzados en una fecha 
determinada por el superior, las autoevaluaciones, la de elección forzosa, las 
escalas gráficas, entre otras que al ser aplicadas se obtiene información acerca 
del desempeño del empleado. La importancia que radica sobre la aplicación de la 
evaluación de desempeño laboral en las organizaciones lleva consigo mejorar las 
relaciones entre empleado y empleador, mejora la productividad, la motivación y 
permite identificar que colaboradores merecen un aumento salarial, promoción de 
cargo, como también capacitación, entrenamiento y desarrollo.    
 
 
El siguiente proyecto investigativo da a conocer los resultados obtenidos al aplicar 
la evaluación de desempeño laboral en la Clínica Odontológica Red Oral Plus a 
los colaboradores de las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, y proponer alternativas de 
mejora para capacitar a los colaboradores de esta sedes para que alcancen los 
objetivos propuestos, mejorar su productividad y lograr el crecimiento y desarrollo 
tanto personal como empresarial.  
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2 DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
La evaluación de desempeño se ha venido aplicando como una herramienta para 
dirigir políticas y medidas coadyuvantes para elevar el rendimiento de los 
trabajadores que no alcanzan los estándares, asimismo, la propia evaluación 
permitió señalar como aptos a trabajadores que lograron permanecer en las 
organizaciones cuando mejoraron su rendimiento o de otros no aptos que, en 
definitiva, fueron separados de sus puestos por no cubrir tales estándares. 
 
La práctica de la evaluación de desempeño por resultados ha tenido gran 
aceptación en el ámbito de las organizaciones privadas, donde el sistema de 
sueldos y salarios comenzó a rebasar los valores asignados a los puestos, para 
determinar que las compensaciones, ascensos y estímulos fueran otorgadas 
también en función al desempeño y no necesariamente por la antigüedad o nivel 
jerárquico del puesto. Con todo y esta tendencia, podría afirmarse que los puestos 
siguen siendo uno de los principales parámetros para retribuir el trabajo de las 
personas, sin embargo no puede negarse que dicha retribución compite en una 
medida creciente con la estimulación económica del desempeño.1 
 
Para llevar a cabo la evaluación de desempeño en cualquier organización es vital 
establecer los factores que serán evaluados y los resultados obtenidos deben ser 
analizados para mejorar la productividad, elevar la motivación, capacitar y 
promover a los trabajadores.  
 
En artículos como: “Performance management in knowledge intensive enterprises: 
A case study”, Este estudio presenta cómo las políticas y prácticas de la 
administración del rendimiento pueden ser integradas más eficazmente para 
enlazar el rendimiento individual y organizacional en KIFs. Este estudio empírico 
se basa en CompuSoluciones, una empresa mexicana mediana consultora en 
tecnologías de información. Los resultados sugieren la necesidad de conectar la 
administración estratégica de RRHH con la investigación en teoría de las 
organizaciones a través del estudio de los sistemas administración del 
rendimiento. Estos sistemas parecen servir de mecanismo integrador para 
centralizar y descentralizar decisiones más allá de sus efectos motivadores. El rol 
organizacional de estos sistemas en CompuSoluciones se apoya en una clara 
intención estratégica basada en principios y valores coherentes, promovidos por la 

                                                 
1
http://www.elocal.gob.mx/work/sites/ELOCAL/resources/LocalContent/2193/2/diferentesArturoPontifes.htm 

 

http://www.elocal.gob.mx/work/sites/ELOCAL/resources/LocalContent/2193/2/diferentesArturoPontifes.htm
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alta dirección y basados también en altos niveles de compromiso existentes entre 
gerentes y empleados hacia el proceso de evaluación del rendimiento.2 
 
 
Junto a la sistematización la evaluación de desempeño ha venido evolucionando y 
con esto cambia la manera de evaluar a los empleados, donde no solo se enfocan 
en medir su rendimiento sino que también en promoverlo y gestionarlo. En el 
artículo La evaluación de desempeño en las grandes empresas españolas donde 
el estudio llevado a cabo “analiza el diseño de los sistemas de evaluación del 
desempeño de directivos en una muestra de 52 grandes empresas españolas. A 
partir de la consideración de las principales decisiones consideradas estratégicas -
propósito, evaluadores, indicadores de desempeño, formato y frecuencia del feed-
back- identificamos tres clusters de empresas. Aunque la clasificación recoge la 
distinción tradicional entre sistemas más basados en comportamientos o en 
resultados, también encontramos algunas peculiaridades del contexto español.”3 
 
 
Teniendo en cuenta estos artículos y siguiendo el orden de ideas, la clínica 
odontológica Red Oral Plus busca aplicar la evaluación de desempeño laboral a 
los colaboradores de las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, con lo cual se obtendrán 
resultados que serán analizados para mejorar la productividad, y el desempeño 
laboral. El objetivo principal recae frente a los resultados obtenidos ya que es la 
primera vez que la clínica Red Oral Plus aplica la evaluación de desempeño a sus 
colaboradores, por tal razón toda aquella información obtenida servirá para 
fortalecer el área de talento humano y mejorar el desarrollo organizacional de la 
clínica odontológica Red Oral Plus.   
 
 

2.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 
Las organizaciones cada día buscan herramientas que les permitan mantener una 
mejor comunicación con sus colaboradores, y que estas a la vez interactúen de 
manera positiva en su estructura organizacional, es por eso que el desarrollo 
organizacional puede tener éxito si existe una buena administración de personal la 
cual se preocupe por sus colaboradores, es decir que las organizaciones deben 
estar a la vanguardia y mejorar las condiciones laborales de sus empleados. 
 

                                                 
2
La evaluación del rendimiento en empresas intensivas en conocimiento: Un caso de estudio* UNIVERSIA 

BUSINESS REVIEW | TERCER trimestre 2010 | ISSN: 1698-5117, Anabella Dávila1 EGADE Business 
School, Tecnológico de Monterrey (México), Marta M. Elvira IESE Business School (España). 
3
 La evaluación del desempeño en las grandes empresas españolas UNIVERSIA BUSINESS REVIEW 

ACTUALIDAD ECONÓMICA | TERCER TRIMESTRE 2007 | ISSN 1698-5117. 
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Entonces todo tipo de organización ya sea industrial o de servicios, puede utilizar 
herramientas administrativas que conlleven a obtener información que les 
permitan mejorar sus procesos organizacionales y ampliar sus objetivos para que 
estos sean alcanzados. La evaluación de desempeño nace como herramienta 
para evaluar, orientar y mejorar el desempeño laboral de los trabajadores; es decir 
que para las organizaciones contar con un personal motivado es básico y 
elemental ya que esto permite el crecimiento personal y organizacional. 
 
La evaluación de desempeño se la puede definir como la necesidad de evaluar el 
rendimiento de los empleados y con ella obtener resultados útiles para identificar 
que colaboradores requieren capacitación, mejorar la comunicación entre 
supervisor y empleado, ajustar salarios, promover incentivos y actualizar las 
descripciones de cargo, o por el contrario realizar despidos. Es importante que 
aquellas organizaciones que pretendan evaluar el rendimiento de sus 
colaboradores tengan especificado quienes serán evaluados, quien realizará la 
evaluación, que método utilizará ya que el empleado conoce muy bien su trabajo,  
como realiza sus actividades diarias y como las podría mejorar.  
 
 
En base a los argumentos anteriores se realizó la evaluación de desempeño 
laboral a los colaboradores de la clínica odontológica Red Oral Plus 
pertenecientes a las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, 
San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, a fin de obtener resultados propios que le 
permitan a esta organización proponer alternativas para mejorar los puestos de 
trabajo, capacitar al personal, participar del desarrollo organizacional, alcanzar los 
objetivos, incentivar, motivar y aumentar la productividad. 
 
 

2.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles serían las estrategias de intervención para aplicar en los colaboradores 
de las diferentes sedes de la clínica odontológica Red Oral Plus de acuerdo a los 
resultados que se obtengan en la evaluación de desempeño? 
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3 JUSTIFICACIÒN 

 
Las organizaciones buscan adoptar estrategias o instrumentos que permitan 
motivar a sus colaboradores y, garantizar que sus actividades realizadas desde su 
puesto de trabajo sean reconocidas para asegurar su participación laboral dentro 
de la misma. Estrategias de motivación como la evaluación de sus competencias 
laborales que arrojen resultados íntegros para la toma de decisiones, donde la 
seguridad de su puesto de trabajo sea lo primordial y es aquí donde toda la 
estructura operativa juega un papel importante en esta evaluación, porque lo que 
se busca es analizar los objetivos propuestos por la organización y los resultados 
alcanzados de los mismos mediante las actividades desarrolladas por sus 
empleados.  
 

Existen pequeñas empresas que buscan herramientas que se adapten a su 
estructura funcional y que permita la obtención de resultados seguros, mientras 
que en las organizaciones más grandes, sus estructuras son más completas y las 
herramientas de motivación que aplican se hacen por separado y son más 
rigurosas, ya que al final lo que buscan siempre,  es medir los resultados de las 
metas propuestas frente a las alcanzadas por sus colaboradores. Al realizar la 
evaluación de desempeño a los empleados de una organización y utilizando un 
instrumento que sea acorde a su estructura funcional, se buscará obtener 
información que le permita saber a la organización si cuenta con un capital 
humano altamente competitivo y en base a los resultados obtenidos podrán 
enfocarse en actividades de capacitación y desarrollar estrategias de motivación, 
remuneración, incentivos y de beneficios; los  cuales garantizan al colaborador la 
seguridad en su trabajo como también el alcance de metas individuales y 
colectivas en la organización.  
 

Además de las repercusiones sobre la productividad, un procedimiento de 
evaluación del rendimiento actúa como contrato entre la organización y el 
empleado. Este contrato desempeña una función de control y sirve para una gran 
cantidad de fines, entre los que destacamos los siguientes:  
 

 Perfeccionamiento de la gerencia: proporciona un marco en el que tomar 
decisiones relativas al desarrollo futuro del empleado, al identificar y 
preparar a las personas para que puedan asumir un mayor número de 
responsabilidades. 

 Medición del rendimiento: establecer el valor relativo de la contribución de 
un sujeto a la empresa y ayuda a evaluar los logros individuales.  

 Retroalimentación: proporciona una idea general del rendimiento que se 
espera de los empleados. 
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 Planificación de los recursos humanos: permite evaluar la oferta actual de 
recursos humanos para la planificación de las carreras. 

 Cumplimiento de la normativa: ayuda a fundamentar la validez de las 
decisiones de contratación y compensación realizadas a partir de la 
información basada en el rendimiento (también ayuda a defender las 
actuaciones de la gerencia, tales como los traslados o las bajas). 

 Comunicación: permite estructurar el diálogo entre superior y subordinado, 
y mejorar la comprensión de los objetivos personales y la carrera 
profesional. 

 Mejora del conocimiento del puesto de trabajo por parte del supervisor: 
fuerza a los superiores a ser conscientes de lo que hacen sus 
subordinados4. 

 

Por las consideraciones anteriores es conveniente mencionar ¿por qué y para qué 
es necesario realizar la evaluación de desempeño a los colaboradores de las 
diferentes sedes de la clínica odontológica Red Oral Plus? Porque desde la Alta 
Gerencia nace la necesidad de realizarla debido a que existen unos factores 
(características y comportamientos) en los colaboradores que la gerencia 
desconoce el procedimiento que debe seguir para medirlos y evaluarlos, del 
mismo modo la gerencia mencionó “que se han presentado despido de personas 
debido a la falta de compromiso con su puesto de trabajo” razón por la cual, esta 
empresa quiere aplicar dicha herramienta y evaluar como sus empleados llevan a 
cabo sus funciones y, evidenciar si estas tienen verdadero compromiso con su 
trabajo, con su puesto y con la organización.  
 

El panorama es alentador para la empresa ya que los resultados que se obtendrán 
con la realización de la evaluación del desempeño, les permitirá utilizarlos en 
futuras toma de decisiones al interior de la organización, medir las metas 
alcanzadas tanto individual como colectivamente y por último comprender la 
importancia que tienen las divisiones operativas en esta organización.  
 

El autor menciona otros conceptos que resaltan el ¿para qué? Se debe evaluar el 
desempeño de los colaboradores y que para la empresa Red Oral Plus reconoce 
su importancia:   
 

 Para identificar el comportamiento de las personas en comparación con las 
competencias deseadas de la empresa.  

 Para saber si la persona disfruta realmente su trabajo. 

                                                 
4
 DOLAN, Simón L. CABRERA VALLE, Ramón. JACKSON E, Susan y SCHULER S,  Randall. La  

gestión  de  los  recursos humanos. Como atraer,  retener y desarrollar con éxito el capital humano 
en tiempos de transformación. Madrid. Editorial McGraw-Hill, 2007. p. 229-230. 
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 Para conocer más a las personas. 

 Para elaborar, a partir de los resultados obtenidos de este, el plan anual de 
capacitación, ya sea general o individual. 

 Para recompensar a la persona por su trabajo y desempeño. 

 Para tomar decisiones sobre si la persona debe seguir trabajando en la 
empresa o no. 

 Para motivar a las personas a seguir adelante. 

 Para identificar a las personas que se deben promover a puestos mayores. 

 Para hacer transferencias laterales de las personas. 

 Para identificar a las personas clave en el negocio. 

 Para corroborar cuales son los puestos críticos de la empresa, que inciden 
en la operación y resultados del mismo5

. 
 
Los beneficios que a corto, mediano y largo plazo que obtendrá Red Oral Plus al 
realizar la evaluación del desempeño a los colaboradores son: 
 

Beneficios para el gerente 

 Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base 
en factores de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de 
medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

 Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de 
sus subordinados. 

 Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles 
comprender que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el 
cual les permite saber cómo está su desempeño. 

 

Beneficios para el subordinado 

 Conoce las reglas del juego, o sea, cuales son los aspectos del 
comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la empresa 
valora. 

 Conoce cuales son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño 
y, según la evaluación de este, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

 Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño 
(programa de capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio 
subordinado debe tomar por cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, 
más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, etcétera). 

 Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y 
control personal. 

 

                                                 
5
 GARCIA NAUMOV, Sergio Luis. Organización total. México. Editorial McGraw-Hill, 2011. p. 386. 
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Beneficios para la organización 

 Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, así mismo 
define cual es la contribución de cada empleado. 

 Identifica a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en 
determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para 
una promoción o transferencia. 

 Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los 
empleados (promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el 
estímulo a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el 
trabajo6. 

 

Finalmente se podría afirmar que es factible la realización de esta investigación,  
ya que la Clínica Odontológica Red Oral Plus muestra su interés en el mismo, 
resalta la importancia y los beneficios que obtendría con la aplicación de esta 
herramienta administrativa como es la evaluación de desempeño a sus 
colaboradores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 CHIAVENATO,  Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 

organizaciones. Bogotá. Editorial McGraw-Hill, 1993. p. 248-249.  
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan de mejora para la clínica odontológica Red Oral Plus sedes de 
Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y 
Pereira; con base en los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño de 
sus colaboradores. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 

1. Realizar una charla de sensibilización a todo el personal de Red Oral Plus 
sobre la evaluación de desempeño.  

 
2. Crear el instrumento para medir la evaluación de desempeño de la 

organización. 
 
3. Aplicar el instrumento tipo escala Likert que permita medir la evaluación de 

desempeño. 
 

4. Aplicar una autoevaluación con el fin de contrarrestar la información 
arrojada  en el instrumento tipo Scala Likert. 
 

5. Determinar los diferentes factores influyentes en el desempeño de los 
colaboradores de la clínica odontológica Red Oral Plus.  
 

6. Analizar el costo beneficio que trae la evaluación de desempeño para la 
clínica odontológica Red Oral Plus.  

 
7. Elaborar el plan de mejora para la organización objeto de estudio.   
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5 MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEÒRICO 
 

5.1.1 Las Organizaciones 
 

Una organización es el complemento de lo físico (maquinaria, equipos, 
infraestructura, entre otros) con lo humano, donde el capital humano es la parte 
fundamental para que una empresa funcione; si bien es cierto que las 
organizaciones a través de la historia han venido evolucionando, centrándose así 
en satisfacer sus necesidades y las de la comunidad.  
 

Es importante resaltar que a través de la historia, las mismas organizaciones han 
optado por el cambio y adaptación de los retos que estas enfrentan 
constantemente en el mercado, solo las que aceptan el cambio logran su 
permanencia y competitividad, para lograr esto las organizaciones se ven 
obligadas a la contratación de más trabajadores, alta tecnología, modernas 
instalaciones, los cuales permiten demostrar su crecimiento a través del éxito 
alcanzado. Además de existir diferentes clases de organizaciones  las hay con 
fines y sin fines de lucro, lineales, funcional, línea-Staff, comités, informales, 
centralizadas y descentralizadas; y que por su misión, visión y objetivos 
organizacionales se diferencian las unas de las otras y de igual manera estas 
contribuyen al fortalecimiento, desarrollo económico y social de un país.  
 

Hay autores que  ven a las organizaciones desde diferentes enfoques:  

 “Enfoque del sistema abierto; “Miller y Rice explican que toda empresa se 
puede ver como un sistema abierto, con características comunes a un 
organismo biológico, donde los procesos de importación, conversación y 
exportación constituyen el trabajo que la empresa tiene que hacer para vivir.  

 Enfoque de Tavistock: El sistema sociotécnico; afirma que toda organización 
es una combinación administrada de tecnología y personas, de manera que 
ambas partes se encuentran en interrelación recíproca”7.  

 Enfoque de Katz y Kahn: “Desarrollaron un modelo de organización más 
amplio y complejo a través de la aplicación de la TS y la teoría de las 
organizaciones. Para Katz y Kahn, la organización como sistema abierto 
presenta las siguientes características: entradas, procesamiento, salidas, ciclos 

                                                 
7
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Bogotá. McGraw-Hill, 1993. p.15-

16 
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con repeticiones, entropía negativa, información como insumo, estado firme, 
entre otras”8.   

 
 
Gráfico 1. Lo que constituye a las organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. p. 11. 

 

Las organizaciones dentro de su estructura funcional cuentan con:  
 

 Subsistemas de Integración de recursos: que contienen los procesos de 
planeación, reclutamiento y selección de personal. 

 Subsistemas de Organización: actividades de socialización organizacional, 
diseño, descripción y análisis de puestos y evaluación de desempeño.  

 Subsistemas de Retención: contiene temas de remuneración, prestaciones 
sociales, higiene y seguridad en el trabajo, relaciones sindicales.  

 Subsistemas de Desarrollo: capacitación, desarrollo del personal y 
desarrollo organizacional.  

 Subsistemas de Auditoría: banco de datos y sistemas de información, 
auditoria de recursos humanos. 

 

                                                 
8
 www.docentes.unal.edu.co/TEORIA%20DE%20SISTEMAS.doc.  
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Todos estos subsistemas anteriormente mencionados hacen parte del sistema 
funcional de una organización, unos más complementados que otros y estos 
aportan orden, equilibrio, éxito y crecimiento a una organización. Gracias a estos 
las empresas pueden consagrar su misión, vincular la visión y alcanzar sus 
objetivos organizacionales. 
 

5.1.2 Productividad  
La productividad de una organización se mide en la capacidad de las máquinas, 
en la cantidad de productos fabricados, en la tecnología usada en los procesos 
productivos, además las personas pueden demostrarla al realizar sus actividades 
con calidad, exactitud, iniciativa, dinamismo y colaboración. Los incentivos, las 
capacitaciones, las pruebas  y otras  estrategias administrativas que se utilicen 
para aumentar la productividad y motivación en los trabajadores son válidos desde 
que sirvan como impulso hacia el rendimiento laboral.  
 

5.1.3 Motivación Laboral 
 
La motivación de la persona hacia su trabajo se da cuando este encuentra un 
motivo, una razón o una necesidad para realizarlo, cuando el trabajador ha 
identificado totalmente la necesidad, él entra en un ciclo motivacional de manera 
que cuando la cumpla logre el equilibro total de su comportamiento, pero cuando 
su motivo o su necesidad no es cumplida en su totalidad pasa hacer un 
inconformismo no alcanzado para el individuo. Hay autores como Maslow quien 
describe la teoría de las necesidades como factores motivacionales para el 
individuo e identifica a cinco de estas entre ellas; las necesidades fisiológicas, de 
seguridad, sociales, de autoestima y las de autorrealización, de igual manera más 
adelante se darán un concepto más detallado de estas. 
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Gráfico 2. Jerarquía de las necesidades humanas según Maslow. 
 

 
Fuente. CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. 5 ed. p.  
72.  
 
Las necesidades primarias son las que se encuentran en la parte inferior de la 
pirámide estas son las fisiológicas, es todo lo que necesita el hombre para 
sobrevivir, entre ellas la necesidad de dormir, de respirar, de tomar agua,  
necesidad de tener relaciones sexuales, necesidad de vivienda, entre otras etc. 
Por otro lado las necesidades de seguridad se asocian a la satisfacción por una 
seguridad física y de salud, seguridad de recursos, de proteger aquellos bienes 
como la casa, el dinero, etc.  
 
En la parte superior de la pirámide están las necesidades secundarias donde las 
sociales son aquellas que hacen referencia, a las relaciones interpersonales, a la 
manifestación de los sentimientos, afecto, amor. Las necesidades de autoestima 
estas se manifiestan en el respeto a uno mismo y hacia los demás; y la necesidad  
de autorrealización  está dada por las metas que se coloque la persona y estas 
sean totalmente alcanzadas.    
 
Otro autor como Herzberg afirma que la motivación de las personas depende de 
dos factores: 
 

 Factores higiénicos: es todo lo que rodea al individuo en ambiente laboral, 
como es el salario, las políticas de la organización, el reglamento interno, el 
trato de las directivas hacia sus empleados, entre otros. Todos estos 
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factores son de base primordial para elevar el nivel motivacional del 
individuo al interior de la empresa como en la realización de su trabajo.  
 

 Factores motivacionales: tienen que ver con la realización de sus 
actividades desde su puesto de trabajo, cada vez que el colaborador 
culmina una actividad con éxito este eleva su productividad.  
 

El aporte de otro autor Vroom quien desarrollo una teoría de motivación que 
reconoce las diferencias individuales, donde determina tres factores 
motivacionales para el individuo:  
 

 Los objetivos individuales, es decir, la fuerza de voluntad para alcanzar los 
objetivos. 

 La relación que el individuo percibe entra la productividad y el logro de sus 
objetivos individuales. 

 La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en la 
medida en que cree poder hacerlo9. 

 

Gráfico 3. Los tres factores de la motivación para producir.  

Fuente. CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. 5 ed. p. 
80. 
 

                                                 
9
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. Bogotá. McGraw-Hill, 1993. p. 
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5.2 EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO 
 

5.2.1 Antecedentes  
 

Las prácticas de la evolución del desempeño no son nuevas. Desde que una 
persona empleó a otra, el trabajo de ésta fue evaluado en función de la relación 
costo-beneficio. Los sistemas formales de evaluación tampoco son recientes. En 
plena Edad Media, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, ya 
utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y el 
potencial de cada uno de los jesuitas que predicaban la religión por todo el mundo, 
en una época en la cual los navíos de vela eran la única forma de transporte y de 
comunicación. Mucho tiempo después, alrededor de 1842, el servicio público de 
Estados Unidos implantó un sistema de informes anuales para evaluar el 
desempeño de sus trabajadores.  
 

En 1880, el ejército estadounidense se adoptó el mismo sistema y, en 1918, la 
General Motors desarrolló un sistema para evaluar a sus ejecutivos. Sin embargo, 
no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los sistemas de 
evaluación del desempeño empezaron a proliferar en las organizaciones10. 

 

En la década de 1960 comenzaron a aparecer herramientas de evaluación de 
desempeño, que calificaban básicamente el logro de los objetivos. Surgió de 
hecho la teoría de administración por objetivos, que se vio más fuertemente 
aplicada en la década de 1970, y esto motivaba que los empresarios y jefes 
evaluarían a su personal, principalmente ejecutivo, en cuanto habían hecho por 
cumplir sus metas que se habían establecido en coordinación con sus jefes y esto 
le daba un resultado evaluatorio, que podía ser: malo, regular, bueno, muy bueno 
o excelente. 
 

En las décadas de 1980 y 1990, la evaluación del desempeño se sofisticó más, 
pues se diseñaron herramientas que no solo evaluaban las del cumplimiento de 
los objetivos, sino también las llamadas competencias o disciplinas, como son, 
entre otras: iniciativa, liderazgo, supervisión, calidad en el trabajo, grado de 
organización, comunicación, trabajo en equipo, servicio al cliente. Así mismo, no 
sólo buscarían hacerse estas evaluaciones del desempeño de una persona, del 
jefe o su colaborador, sino también se buscaría que un tercero evaluara a ese 
colaborador, que un cliente interno lo evaluara también y hasta que un cliente 

                                                 
10

 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. Bogotá. Editorial McGraw-Hill, 1993. p. 242-243.  
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externo lo hiciera también. A este proceso evaluativo del desempeño se le llamo la 
evaluación del desempeño de 360º, porque cada 90º correspondían a un 
evaluador diferente, o sea, tres personas que evaluaban a una persona, llamado el 
evaluado, más la cuarta evaluación, que él se hacía a sí mismo11

. 
 

5.2.2 Nuevas Tendencias En La Evaluación Del Desempeño 
 

La era de la información nace como un beneficio para la administración de los 
recursos humanos en una organización; programas, softwares y/o herramientas 
informáticas como el EPM (Electronic Performance Monitoring) que sirve de apoyo 
o plataforma para realizar actividades gerenciales como la evaluación del 
desempeño. Las principales tendencias son: 
 
 

 Los indicadores suelen ser sistémicos. Deben ser coherentes con los 
procesos organizacionales e incluir al cliente interno como externo. 

 Los indicadores suelen ser seleccionados y escogidos con distintos 
criterios de evaluación. Son específicos y deben cumplir su propósito. 

 Los indicadores suelen ser escogidos en conjunto. Financieros, ligados al 
cliente, internos y de innovación. 

 La evaluación del desempeño como elemento integrador de las prácticas 
de recursos humanos. Complementa los procesos claves de los recursos 
humanos en una organización e identifica las fortalezas y debilidades de 
estos.  

 La evaluación del desempeño por medio de procesos simples y no 
estructurados. 

 La evaluación del desempeño como forma de retroalimentación de las 
personas. Instrumento que orienta, autoevalúa y controla el recurso 
humano de la organización para alcanzar las metas propuestas. 

 La evaluación del desempeño requieren que se midan y comparen algunas 
variables individuales, grupales y organizacionales. 

 La evaluación del desempeño cada vez le da más importancia a los 
resultados. 

 La evaluación del desempeño ahora está íntimamente relacionada con la 
noción de las expectativas. Motivación y participación en la alta 
productividad de las personas, para obtener beneficios de remuneración, 
promoción y reconocimiento por los altos mandos. 
 

 

                                                 
11

 GARCIA NAUMOV, Sergio Luis. Organización total. México. Editorial McGraw-Hill, 2011. p. 379.  
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5.2.3 Definición De La Evaluación Del Desempeño 
 

Además de reclutar, seleccionar y vincular al personal es importante tener 
presente que la organización debe evaluar el desempeño de sus colaboradores, 
ya que esta le permite reconocer las habilidades y destrezas con las cuales este 
realiza las actividades diarias, y con los resultados obtenidos se pueden plantear 
mejoras para fortalecer el crecimiento organizacional y la motivación individual.  
 

Otra definición más acertada “es asignar una calificación a una persona, determinada 

de manera previa con base en una metodología y su herramienta, que contemplen metas 
establecidas y competencias que evalúen su comportamiento, con las que la persona que 
ocupa el puesto debe cumplir en un periodo definido por la empresa, evaluando su 

desempeño y su esfuerzo en cuanto a su productividad, efectividad y logros obtenidos”12. 
 
Otros autores dan significados de evaluación del desempeño:   
 
Chiavenato13, la define como un proceso de revisar la actividad productiva del 
pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren 

objetivos del sistema administrativo. 
 
Luis Gómez-Mejía14, manifiesta que la evaluación del desempeño es la 
identificación, medida y gestión del rendimiento de los RR.HH. de las 
organizaciones. La evaluación debería ser una actividad orientada al futuro que 
ofrezca a los trabajadores una información útil y les apoye para lograr mejores 
niveles de rendimiento. 
 
William B. Werther15, la define como un proceso mediante el cual se estima el 
rendimiento global del empleado. 
 
Gary Dessler16, es una etapa en la que es posible darse cuenta que tan eficaz se 
ha sido en la contratación y ubicación de los empleados, así como en su 
motivación. 

 
La evaluación de desempeño está vinculada a varias actividades relacionadas con 
la gestión de los recursos humanos: 
 

 Análisis del puesto de trabajo: la organización al no haber realizado este 
análisis, la evaluación de desempeño no tendrá ningún sentido, ya que al 

                                                 
12

 GARCIA NAUMOV, Sergio Luis. Organización total. México. Editorial McGraw-Hill, 2011. p. 380. 
13

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. México. McGraw-Hill, 2009.   
14

 GOMEZ MEJIA, Luis. Gestión de recursos humanos. Madrid. Pearson, 2008. p. 285.  
15

 WERTHER, William B. Administración de personal y recursos humanos. México. McGraw-Hill, 
1995. p. 295 
16

 DESSLER, Gary. Administración de personal. México. Prentice Hall, 1991. p. 547 
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realizar el análisis del puesto de trabajo obtenemos información de factores 
y elaborar indicadores que servirán de base para la evaluación.  

 Selección y ubicación: se debe conocer los resultados obtenidos en la 
evaluación de desempeño para que la organización realice actividades de 
ubicación de empleados. 

 Retribuciones: otro beneficio de la evaluación de desempeño es la 
motivación laboral, y con ello llegan los incrementos salariales, las 
recompensas y los incentivos que se apliquen a partir de la información 
obtenida con esta evaluación. 

 Formación, perfeccionamiento y desarrollo de la carrera profesional: al 
determinar la falta de rendimiento y motivación por parte del empleado, la 
organización puede programar capacitaciones y elevar la carrera 
profesional de este. En caso tal que su rendimiento sea bajo a pesar de las 
capacitaciones este deberá tomar decisiones que le ayuden en la 
orientación de su carrera profesional.  

 Motivación y productividad: al obtener los resultados de la evaluación, la 
organización puede conocer la capacidad de esfuerzo, rendimiento y 
productividad que el empleado tiene al ejecutar las actividades y 
responsabilidades contenidas en el puesto de trabajo. Dichas capacidades 
y esfuerzos deben ser conocidas también por el trabajador.  
 

5.2.4 ¿Quién Debe Realizar La Evaluación Del Desempeño?  
 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario saber quién puede realizar y proveer 
información sobre el rendimiento de las personas en una organización para 
realizar la evaluación del desempeño; Entre las fuentes que pueden proporcionar 

datos sobre los rendimientos de las personas se encuentran los supervisores, los iguales 
(compañeros de trabajo), los subordinados, la autoevaluación, los clientes y los 
procedimientos informáticos. Si bien pueden emplearse muchas de estas fuentes para 
recoger información, debe estudiar la pertenencia de cada una de ella antes de elegir el 
método de evaluación del desempeño. 
 

5.2.4.1 Evaluación Por Parte De Los Superiores. Se supone que el superior es 

quien mejor conoce el puesto de trabajo del subordinado, así como su 
rendimiento y, por tanto, suele ser una de las principales fuentes de 
información. Que sea el superior quien realice la evaluación presenta algunos 
inconvenientes: 
 

 Que sea percibido como alguien que amenaza, dado su poder de recompensar y 
sancionar. 

 Que genere una actitud defensiva del subordinado ante el proceso de evaluación, 
ya que durante el desarrollo del mismo no se produce dialogo (proceso 
unidireccional). 
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 Puede que el evaluador (el jefe) no tenga las habilidades interpersonales 
necesarias para proporcionar retroalimentación. 

 Que el jefe tenga una inclinación ética a <<jugar a ser Dios>>. 
 

5.2.4.2 La Autoevaluación.  El uso de la autoevaluación ha alcanzado una gran 

difusión y popularidad a partir de su incorporación al proceso de Dirección por 
Objetivos. La autoevaluación suele ser, por tanto, una herramienta efectiva en 
los programas que se centran en el desarrollo y crecimiento personal, y en el 
compromiso con los objetivos. 
 

5.2.4.3 Evaluación Por Parte De Los Iguales. Es especialmente valida cuando 

los superiores no tienen acceso a algunos aspectos del rendimiento de los 
subordinados, cuando el trabajo se efectúa en grupo y la participación forma 
parte de la cultura de la empresa. Sin embargo, la validez de la evaluación de 
los iguales se ve reducida, en cierta medida, en el caso de que el sistema de 
recompensas de la organización se base en el rendimiento y sea muy 
competitivo, así como si existe un bajo grado de confianza entre los 
subordinados.  

 

5.2.4.4 Evaluación Por Parte De Los Subordinados. Puede hacer que los 

superiores sean más conscientes de su efecto sobre los subordinados. No 
obstantes, a veces los subordinados pueden evaluar a sus superiores 
exclusivamente en función de la personalidad de estos, o de sus propias 
necesidades, en lugar de las de la organización. Naturalmente, los 
subordinados pueden exagerar la evaluación de sus superiores, especialmente 
si se sienten amenazados por ellos y no existe anonimato. 

 

5.2.4.5 Evaluación Por Parte De Los Clientes. Otra fuente de información de la 

evaluación  la constituyen los clientes del titular del puesto. En este caso, el 
término cliente puede ser entendido en su acepción más amplia, es decir, los 
externos y los internos. La evaluación por parte de los clientes resulta 
adecuada en diversos contextos.  

 

5.2.4.6 Evaluación De 360º. En el caso de ser utilizada como sistema de evaluación 

debería ser establecida una ponderación a los distintos juicios emitidos, ya que 
las diferentes perspectivas que aporta podrían no tener la misma importancia 
en el desarrollo de la tarea, este sistema de evaluación parece conectar con la 
filosofía de la gestión de la calidad total y generar un mayor nivel de 
satisfacción de los evaluados.  

 

5.2.4.7 Seguimiento Informático. Sin duda, una de las tendencias más recientes 

en la evaluación del rendimiento es la recogida de datos mediante sistemas 
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informáticos. Si bien esta forma de obtención de información resulta rápida y 
aparentemente objetiva, ha puesto de manifiesto varios temas cruciales 
relacionados con la gestión de los recursos humanos, muy especialmente los 
relativos a la invasión del derecho a la intimidad del empleado. En cualquier 
caso, el problema estaría no en la herramienta que se utiliza sino en el diseño 

de contenido que de ella se hace
17

.  
 

5.2.5 Métodos Básicos De Evaluación De Desempeño. 
 
Cabe agregar que las organizaciones para evaluar a sus colaboradores tienen a 
su alcance distintos métodos de evaluación, entre ellos tenemos:  
 

5.2.5.1 Método De Escalas Gráficas. Se utiliza una tabla donde a un lado se 
listan factores o características como (calidad, trabajo en equipo, 
puntualidad) y en otra columna la ponderación o rango para cada uno de 
estos. Al realizar la evaluación al empleado, el gerente da el puntaje 
más apropiado en relación a su desempeño. 
 

5.2.5.2 Método De Elección Forzosa. Se utilizan bloques que contienen frases 
descriptivas que se ajusten al comportamiento del desempeño del 
colaborador que se va a evaluar. 

 

5.2.5.3 Método Mediante Investigación De Campo. “Se basa en entrevistas de 

un especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, 
con las cuales se evalúa el desempeño de estos, se registran las causas, los 
orígenes y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y 

situaciones
18

. 
 

5.2.5.4 Método De Incidentes Críticos. Es un método tradicional y se enfoca 
solo en lo positivo o lo negativo del desempeño del trabajador.  

 

5.2.5.5 Método De Comparación De Pares. Aquí la evaluación es por parejas 
y el evaluador resalta o indica que trabajador es el mejor de la pareja 
evaluada. 

                                                 
17

 DOLAN, Simón L. CABRERA VALLE, Ramón. JACKSON  E, Susan y SCHULER S, Randall. La 
gestión de los recursos humanos. Como atraer, retener y desarrollar con éxito el capital humano en 
tiempos de transformación. Madrid. Editorial McGraw-Hill, 2007. p. 232- 233-234. 
18

 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de  recursos humanos. El capital humano de las 
organizaciones. México. Editorial McGraw-Hill, 1988. p. 257. 
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5.2.5.6 Escalas De Calificación Basadas En El Comportamiento. Constituye 

un método de evaluación que combina los beneficios de la narración de 
incidentes críticos y los de evaluaciones cuantitativas, mediante la combinación 
de una escala cuantitativa con ejemplos narrativos específicos de desempeños 
buenos y malos.  

 

5.2.5.7 Método De Administración Por Objetivos. Requiere que el gerente 

señale metas específicas susceptibles de medición para cada trabajador y, 
después, en forma periódica,  analice con este su avance hacia ellas. APO por 
lo general se refiere a un establecimiento de metas de alcance corporativo y a 
un programa de evaluación que consta de seis etapas: establecer las metas de 
la organización, fijar las metas por área, analizar las metas por departamento, 
definir los resultados esperados, realizar evaluaciones del desempeño y 
examinar los resultados, ofrecer retroalimentación.  

 

5.2.5.8 Métodos Computarizados Y Con Base En La Web. Existen en el 

mercado algunos programas de software relativamente accesibles en precio 
para evaluar el desempeño. Por lo general, tales programas permiten a los 
gerentes llevar notas sobre sus subalternos durante el año y, después, 
calificarlos respecto de una serie de rubros específicos sobre el desempeño. 
Asimismo, los programas generan un informe escrito para fundamentar cada 
aspecto de la evaluación. Por ejemplo, el programa Employee Appraiser 
(desarrollado por Austin-Hayne Corporation, de San Mateo, California) ofrece 
un menú de más de una docena de aspectos sobre la evaluación, que incluyen 
dependencia, iniciativa, comunicación, toma de decisiones, liderazgo, criterio y 
planeación y productividad. Otro programa es el PerformanceNow, de la 
empresa KnowledgePoint de Petaluma, California, que permite a los gerentes 
evaluar a los empleados con base en sus competencias metas u planes de 
desarrollo. El software PerformancePro.net, de la Exxceed Company de 
Chicago, Illinois, es un sistema de evaluación del desempeño con plataforma 
en internet.  

 

El sitio Web improvenow.com permite a los trabajadores llenar en línea un 
cuestionario de 60 reactivos, con o sin la aprobación de su jefe, para 
después informar al supervisor del equipo una calificación global. Para los 
países de habla hispana se han desarrollado programas similares 
adecuados a su cultura. Uno de estos se denomina Sistema Integral de 
Administración Personal, con el que cada empresa puede establecer el 
número de dimensiones que desea medir; a su vez, un supervisor elige las 
características que utilizará para cada empleado y el orden de importancia 
que les asignará. En presencia del trabajador se evalúa el desempeño de 
este19

. 
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 DESSLER, Gary y VARELA, Ricardo. Administración de recursos humanos. Enfoque 
latinoamericano. México. Editorial Pearson Prentice Hall, 2004. p. 151-152. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

5.3.1 Calidad.  Permite la mejora en cada trabajo, proceso o tarea que se lleve a 
cabo en una organización para lograr una  mayor productividad.  

 
5.3.2 Capacitación. El entorno competitivo es el llamado que les hacen a las 

organizaciones para que estos contraten personas altamente capacitadas, 
calificadas y productivas. La capacitación es una herramienta de 
retroalimentación que utilizan las empresas para trasmitirles a los 
trabajadores conocimientos teóricos y prácticos, los cuales sirven de 
incentivos para elevar el desarrollo, la productividad y el desempeño 
laboral.    
 

5.3.3 Comunicación. Se la puede definir como el intercambio de información ya 
sea escrita, oral, u otra señal. Para que esta exista debe haber un emisor, 
un mensaje y un receptor.   
 

5.3.4 Cultura Organizacional. Son hábitos que establece la organización y estos 
se pueden hacer visibles a través de reglas, políticas, creencias, objetivos, 
tecnología, comportamientos  y costumbres inculcadas las cuales son 
compartidas por todos los integrantes de la empresa. La cultura 
organizacional en lo posible debe ser flexible y abierta a los cambios para 
que los trabajadores se puedan adaptar fácilmente  a esta. 
 

5.3.5 Desempeño Laboral. Comportamientos que son observables en lo 
empleados y que contribuyen al alcance de los objetivos organizacionales. 
El desempeño laboral puede ser medido  en base a las competencias de 
cada colaborador. 

 
5.3.6 Evaluación De Desempeño. Las organizaciones cuentan con herramientas 

administrativas y pueden hacer uso de ellas de acuerdo a su política de 
recursos humanos; la evaluación del desempeño le permite a la 
organización obtener información sobre el rendimiento, la productividad, la 
eficacia y el factor motivacional con que el trabajador realiza sus 
actividades laborales desde su puesto de trabajo. Esta evaluación alimenta 
los procesos de diseño, descripción y análisis de puestos de trabajo. Entre 
los principales métodos de evaluación del desempeño tenemos: escalas 
gráficas, elección forzosa, investigación de campo, incidentes críticos, 
comparación de pares, escalas de calificación basadas en el 
comportamiento, administración por objetivos, métodos computarizados y 
con base en la web.  
 

5.3.7 Gestión Del Talento Humano. Como es elemental las organizaciones no 
pueden existir sin su parte esencial las personas, ya que estas ayudan a la 
consecución y alcance de los objetivos organizacionales  y al mismo tiempo 
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permiten el logro de sus metas individuales. Una organización también 
demuestra su crecimiento cuando contrata personas activas, eficientes e 
intelectuales las cuales ocuparan los puestos de trabajo. Entonces  la 
gestión del talento humano se basa en el requerimiento total del personal 
que va a ocupar estos puestos de trabajo cumpliendo con las expectativas 
de la organización. La planeación total del personal se puede llevar a cabo 
bajo tres aspectos muy importantes como es: perfiles de los cargos, fuentes 
de reclutamiento y necesidades proactivas.  
 

5.3.8 Incentivos. Son bonos, premios, regalos o recompensas que otorgan las 
organizaciones a los trabajadores por sus tareas realizadas u objetivos 
alcanzados.   
 

5.3.9 Motivación. Básicamente se debe identificar cual es la necesidad o que 
motiva a las personas para llevar a cabo sus actividades laborales, una vez 
identificadas hay que convertirlas en incentivos para incrementar el 
rendimiento laboral de los colaboradores.  
 

5.3.10 Organización. Para que esta exista y lleve a cabo sus actividades ya sea 
en la prestación de servicios o en la elaboración de productos, estas 
actividades deben ser complementadas con el aporte de recursos 
financieros, tecnológicos y de capital humano. Entonces una organización 
es la interrelación entre sí de los recursos físicos con los recursos humanos  
para posicionarse en el mercado y logren alcanzar las metas tanto 
individuales como organizacionales. 
  
Las primeras organizaciones que se formaron fueron productoras de 
bienes, empresas manufactureras y a medida que el país se iba 
desarrollando surgieron las organizaciones de servicios. Durante el 
transcurso del siglo XX las organizaciones pasaron por tres fases 
diferentes: la era de la industrialización clásica, la industrialización 
neoclásica y de la información.  Dichas fases han contribuido al cambio y 
adaptación de los tiempos, obligando de alguna manera a que las 
organizaciones replanteen sus estructuras funcionales y organizacionales 
permitiéndoles así seguir en el mercado.  
 
“Las organizaciones tienen ciertas características:  

 Son entidades relativamente permanentes. 

 Poseen una estructura.  

 Están orientadas hacia el logro de objetivos.  

 Utilizan la especialización
20

. 
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Centro Editorial  Universidad del Valle, 1990.p. 21.    
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5.3.11 Planeación Estratégica De La Gestión Del Talento Humano. Cada día el 
mundo cambiante les exige a las organizaciones ser más dinámicas, 
innovadores y porque no competitivas; con base a esto es importante 
realizar una buena planeación estratégica definiendo así cuál será su 
misión organizacional, como se verán a futuro mediante su visión y cuáles 
serán los objetivos que la organización quiere alcanzar  ya sea a corto o 
mediano plazo. La misión, la visión y los objetivos son las bases 
estratégicas de toda organización las cuales deben ser elaboradas y 
cumplidas.  
 

5.3.12 Procesos De La Gestión Del Talento Humano. Hace referencia a los 
procesos de admisión, aplicación, compensación, desarrollo, mantenimiento 
y evaluación de personas.  
 

5.3.13 Productividad. Se la puede definir como el balance de lo apartado (mano 
de obra) con lo producido (bienes o servicios), cuanto más productivos sean 
los trabajadores mayor rentabilidad e ingresos se generan para la 
organización. También las personas son productivas en la medida que 
realizan todas las tareas asignadas desde su puesto de trabajo.  

 
5.3.14 Recurso Humano. Son las personas, colaboradores, empleados u 

trabajadores que aportan sus capacidades tanto físicas como intelectuales 
a una organización para alcanzar los objetivos propuestos. Estos 
desempeñan actividades desde su puesto de trabajo las cuales son 
asignadas directamente por la misma organización.  
 

5.3.15 Remuneración. Es la retribución que recibe un trabajador a cambio de su 
trabajo, dedicación y esfuerzo personal. 
 

5.3.16 Toma De Decisiones. Es elegir entre varias alternativas la que más se 
ajuste a nuestro criterio de búsqueda y aporte beneficios a la organización. 
Después de haber elegido la alternativa más conveniente se es necesario 
implementarla  y evaluar los resultados.  
 

5.3.17 Trabajo En Equipo. Actitud y disponibilidad que muestra el trabajador para 
integrarse y realizar actividades en conjunto con sus compañeros.  

 
 
5.4 MARCO HISTÒRICO 

 
5.4.1 Las Tres Eras Organizacionales. Las organizaciones a través del tiempo 

han presentado cambios, obligándolas a modificar su estructura funcional, 
adaptándose a nuevas tecnologías, contratando más personal calificado y 
realizando continuamente capacitaciones a estos. En el siglo XX, también 
conocido como el siglo de las fábricas, en este se  notó un cambio 
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relacionado con la administración de las personas; de este siglo se conocen 
tres eras: 

 
5.4.1.1 Era De La Industrialización Clásica. En este largo periodo de crisis y 

prosperidad, las empresas adoptaron la estructura organizacional burocrática 
caracterizada por su forma piramidal y centralizada que hace énfasis en la 
departamentalización funcional, la centralización de las decisiones en la cima 
de la jerarquía, el establecimiento de normas y reglamentos internos para 
disciplinar y estandarizar el comportamiento de las personas. La teoría clásica 
de la administración y el modelo burocrático surgieron como medida exacta 
para las organizaciones de esa época. 
 

5.4.1.2 Era De La Industrialización Neoclásica. Periodo que va de la década de 

1950 a la de 1990. Se inició después de la Segunda guerra Mundial cuando el 
mundo comenzó a cambiar con más rapidez e intensidad. La velocidad del 
cambio aumentó de manera progresiva. La teoría clásica fue sustituida por la 
teoría neoclásica de la administración y el modelo burocrático fue replanteado 
por la teoría estructuralista. La teoría de las relaciones humanas fue sustituida 
por la teoría del comportamiento. Durante este periodo surge la teoría de 
sistemas y, al final, la teoría de la contingencia. La visión sistémica y 
multidisciplinaria (holística) y el relativismo son tomados en cuenta por la teoría 
administrativa. 

 
5.4.1.3 Era De La Información. Periodo que comenzó en la década de 1990. Es la 

época en la que vivimos actualmente. Su característica principal son los 
cambios, que se tornaron más rápidos, imprevistos, turbulentos e inesperados. 
En la era de la información, el empleo se desplazó del sector industrial hacia el 
sector de servicios, y el trabajo manual fue sustituido por el trabajo intelectual, 
lo cual marca el camino de la era de la posindustrialización, basada en el 
conocimiento y en el sector terciario. En la era de la información, las 
organizaciones requieren agilidad, movilidad, innovación y cambios necesarios 
para enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades en un ambiente de 
intensa transformación y turbulencia. Los procesos organizacionales (aspectos 
dinámicos) se vuelven más importantes que los órganos (aspectos estáticos) 
que interrelacionan la organización. Los órganos (departamentos o divisiones) 
no son definitivos sino transitorios, y los cargos y funciones pasan a definirse y 
redefinirse en razón de los cambios que se producen en el ambiente y la 
tecnología; los productos y servicios se adaptan de manera continua a las 

exigencias y necesidades de los clientes
21

. 
 
 
5.4.2 Administración Científica. Los grandes aportes que hizo Frederick W. 

Taylor como fundador de la administración científica el cual aplico las 
ciencias para resolver problemas administrativos y así aumentar la 
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eficiencia en las industrias desde sus conocimientos de ingeniería industrial; 
Taylor aplico elementos teniendo en cuenta las actividades de los 
operarios, el diseño de los cargos, incentivos  o premios salariales para los 
obreros que vayan encaminados hacia la productividad de los mismos, 
asignación de un lugar o espacio digno para realizar sus laborales, 
presencia y asignación de supervisores para analizar la realización de las 
tareas de los operarios, un estudio de métodos y tiempos el cual les 
permitía observar y analizar como realizaban las actividades que tiempo 
gastaban en la producción y de qué manera seguir realizándolas pero de 
una manera más eficiente y económica.   
 
“La administración científica se restringió básicamente a las tareas y a los factores 

directamente relacionados con el cargo y la función del operario. A pesar de que la 
organización este constituida de personas, se dio poca atención al elemento 
humano y se concibió  la organización como una distribución rígida y estática de 

piezas”
22. 

 
5.4.3 Teoría Clásica. Como fundador de esta teoría Henri Fayol hace énfasis en 

la organización y la ve como un todo o como una estructura, la cual puede 
ser divida en seis grupos funcionales a saber; funciones técnicas, 
comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas.  
 
Fayol mostro su preocupación por definir las funciones específicas de la 
organización y destacar el concepto de administración, también vio a la 
administración como una ciencia; y dejo como aporte los principios 
generales de administración (división del trabajo, autoridad y 
responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, 
subordinación de los intereses individuales a los intereses generales, 
remuneración del personal, centralización jerarquía, orden, equidad, 
estabilidad, iniciativa y espíritu)   los cuales eran como un lenguaje 
universal que cualquier organización los podía adoptar.   
 

5.4.4 Otros Aportes A Los Orígenes De La Administración. Al igual que Fayol 
y Taylor hicieron sus aportes a la administración compartiendo principios y 
teorías que en la actualidad las organizaciones terminarían adaptándolas a 
su estructura funcional, también existen otros autores que hicieron aportes 
significativos a la administración, relacionare algunos aportes de interés: 
 

 “Frank B. Gilbreth: acompañó a Taylor en su interés por el esfuerzo humano como 
medio de aumentar la productividad. Fue responsable de la introducción del estudio de 
tiempos y movimientos de los operarios como técnica administrativa básica para la 
racionalización del trabajo, aplicando inicialmente los métodos de Taylor, para pasar 
después a desarrollar sus propias técnicas.  

                                                 
22

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México. McGraw-
Hill, 1981. p. 61-62. 
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 Harrington Emerson, fue el hombre que popularizo la administración científica y 
desarrollo lo primeros trabajos sobre selección y entrenamiento de los empleados.  

 Luther Gulick, propuso siete elementos de la administración como las principales 
funciones del administrador: planeamiento, organización, asesoría, dirección, 
coordinación, información, presupuestaciòn. 

 Urwick, propuso cuatro principios de administración: especialización, autoridad, 

amplitud administrativa, definición”23. 

 Elton Mayo: precursor de la teoría de las relaciones humanas, la idea principal de este 
sociólogo fue la de modificar el modelo mecánico del comportamiento organizacional 
para sustituirlo por otro que tuviese más en cuenta los sentimientos, actitudes, 
complejidad motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Elton Mayo afirmó que 
el hombre no era una máquina y dándole incentivos el hombre rendiría en su trabajo. 
Con respecto a la teoría de las relaciones humanas el estudio de Mayo y sus 
seguidores destaca la importancia del estado de ánimo de los trabajadores en su 
desempeño en el trabajo. Apareció así un interés en conocer cómo se sentía la gente 

en la organización, cuáles eran sus actitudes ante esta y ante su trabajo”24. 
 
En la actualidad las organizaciones han cambiado notablemente su estructura 
funcional en base a las teorías que muchos autores que en su época nacieron 
como alternativas de solución a los problemas empresariales presentes en ese 
entonces y las dejaron como aportes para su uso, relativamente la administración 
se ha convertido en la solución de muchos problemas en este mundo moderno. La 
utilización de modernas tecnologías en los procesos productivos que facilitan y 
dan más comodidad al trabajador, la implementación de programas de 
capacitaciones e incentivos,  el pago de un salario justo por parte de algunas 
organizaciones por la realización total de las actividades laborales, la constante 
comunicación que se da entre gerente y operarios, la delegación de funciones, el 
ofrecer un ambiente de trabajo adecuado, la toma de decisiones respaldando la 
que mejor favorezca a la organización, y los diferentes programas de motivación 
aplicados para elevar la productividad  individual, la evaluación del desempeño 
laboral, son algunos elementos por nombrar que representan la importancia de 
mantener una organización con las características más flexibles y acordes a su 
misión organizacional y al logro de los objetivos planteados al momento de su 
creación. Con el avance de los tiempos las organizaciones tendrán más retos, más 
desafíos administrativos como: 
 

 El crecimientos de las organizaciones, su estructura funcional debe ser 
flexible capaz de adaptarse a los constantes cambios y así poder continuar 
en el mercado. 

 Competencia más aguda, nuevos y mejores productos que están en 
constante actualización y que son de demanda mayor, por lo que la 
organización deberán invertir más en investigación, personal, desarrollo, 

                                                 
23

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México. McGraw-
Hill, 1981. p.  
24

 http://fayolvstaylor.blogspot.com/2012/04/biografia-y-aportes-de-elton-mayo-padre.html. 

http://fayolvstaylor.blogspot.com/2012/04/biografia-y-aportes-de-elton-mayo-padre.html
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tecnología para luchar con las otras empresas que se muevan en el 
mercado.  

 Sofisticación de la tecnología, introducción de modernas tecnologías para 
realizar sus productos de buena calidad y proporcionar la eficiencia al 
interior de la organización. 

 Tasas elevadas de inflación, los pagos por los gastos operacionales son 
desafíos actuales de las organizaciones, pago de servicios públicos, pago 
de mano de obra, materiales, será el pro para la supervivencia de la misma. 

 Internacionalización de los negocios, la lucha por vender productos en el 
extranjero pondrá a prueba la administración de las empresas. 

 Visibilidad mayor de las organizaciones, proponerse estrategias para captar 
más clientes, llamar más la atención y que esta sea reconocida en su 
entorno, logrando así la rentabilidad de la misma, y que sus productos 
lleguen a más personas.  
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5.5 MARCO SITUACIONAL  
 
Este proyecto se aplicará en las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, pertenecientes a la Clínica 
Odontológica Red Oral Plus, esta pertenece al sector de la salud oral y cuenta con 
más de 16 años de experiencia. Sus servicios se basan en Odontología general, 
Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Rehabilitación Oral, Cirugía Oral, 
Implantologia Oral, Odontopediatria, Odontología Estética, Urgencias 
Odontológicas y Servicio de Apoyo Administrativo.     
 
5.5.1 Ubicación Geográfica Sedes Red Oral Plus  

 
Gráfico 4. Mapa Sedes Red Oral Plus.  

 
Fuente. http://www.redoralplus.co/inicio.html 
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5.5.2 Sedes Participantes En El Proyecto 
 

Gráfico 5. Mapa sede Tuluá  

 
Fuente. Google Maps 
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Gráfico 6. Mapa sede Roldanillo  

 
Fuente. Google Maps 
 

Gráfico 7. Mapa sede Zarzal  

 
Fuente. Google Maps 



49 
 

Gráfico 8. Mapa sede La Unión  

 
Fuente. Google Maps 
 

Gráfico 9. Mapa sede Bugalagrande  

  
Fuente. Google Maps 
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Gráfico 10. Mapa sede Riofrio  

 
Fuente. Google Maps 
 
 
Gráfico 11. Mapa sede San Pedro  

 
Fuente. Google Maps 
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Gráfico 12. Mapa sede Cartago  

 
Fuente. Google Maps 
 
 
Gráfico 13. Mapa sede Pereira   

 
Fuente. Google Maps 
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5.6 MARCO LEGAL 
 

 Código de Ética del Odontólogo Colombiano Ley 35 de 1989 TRIBUNAL DE 
ÉTICA ODONTOLÓGICA. 
 

 Pamec. “Es una herramienta documental que deben implementar 

obligatoriamente todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y 
las Entidades de Transporte Especial de Pacientes, que contribuye a brindar una 
atención en salud con excelencia, a que se fomente la cultura de la seguridad y el 
autocontrol en la organización, garantizando así el cumplimiento de estándares 

superiores a los de habilitación, que son de carácter obligatorio”
25

. 
 

 Resolución Número 1441 de 2013. Definición de los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 
habilitar los servicios de salud, de conformidad con el desarrollo del país y 
los avances del sector que permitan brindar seguridad a los usuarios frente 
a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios de 
salud. 
 

 Resolución Número 1043 DE 2006. Se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento 
de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 9 de 1979. Definió la existencia de licencias sanitarias de 
funcionamiento, particularmente para edificaciones cuyo uso se destine a la 
prestación de servicios de salud. 
 

 Ley 715 de 2002, se ordena la creación del Sistema de Garantía de Calidad 
y del Sistema Único de Habilitación, entre otros temas.  
 

 Decreto 1011 de 2006, reglamenta el sistema de garantía de calidad en el 
cual se incorporan cuatro componentes: el sistema único de acreditación de 
IPS y de EPS; el sistema de información a los usuarios, y EPS; la auditoría 
para el mejoramiento de la calidad, y el sistema único de habilitación de 
prestadores y EPS. 
 

 
 
 
 

                                                 
25

 http://www.habilitacionactiva.com/index.php/auditoria-pamec. 
 

http://www.habilitacionactiva.com/index.php/auditoria-pamec
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5.7 ESTADO DEL ARTE 
 

Es evidente que las empresas utilizan herramientas administrativas que permitan 
el seguimiento y la evaluación de su recurso humano; la motivación y 
productividad son conceptos que se mencionan en organizaciones que le apuntan 
a una estructura funcional completa donde el talento humano sea competitivo, 
calificado, comprometido y con alto grado de rendimiento en las tareas asignadas 
en su puesto de trabajo y que estos contribuyan al éxito de la empresa. 
Investigaciones, artículos y aplicaciones que citaré a continuación sobre 
resultados obtenidos de empresas y estudiantes que se han enfocado en el tema 
de la evaluación del desempeño laboral:  
  

En un artículo del año de 1997 realizado por la Profesora Asistente Yolanda Pérez 
Flórez de la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud de la Universidad del 
Valle, donde hace énfasis en un estudio de carácter descriptivo que se llevó a 
cabo sobre la evaluación del desempeño de las auxiliares de odontología 
certificadas por la Universidad del Valle, en los años 1991, 1992 y 1993 de las 
categorías auxiliar de consultorio dental y auxiliar de higiene oral, los cuales fueron 
evaluados por sus empleadores, dio resultados de: 
 
 Que el 98.1% de estos auxiliares contaban con el suficiente conocimiento para cumplir 

con las necesidades de las entidades prestadoras de salud. 
 

 El 46.0% tenían experiencia previa y fueron evaluadas después de su capacitación en 
la universidad, los odontólogos conceptuaron de estas, que el 96,0% tenía autoestima, 
el 95.8% presentaba buena motivación para el trabajo, el 83,3% tenía buena 
relaciones interpersonales, cumplía con sus horarios y compromisos, aceptaba críticas 
y sugerencias, el 79.2% posea buenos conocimientos teóricos y destrezas, el 75,0% 

fueron consideradas de buena calidad humana”26. 
 

Otra investigación la cual fue publicada por la Revista ADM en el año 2007 cuyos 
autores Rosa María Díaz Romero, Efrén Pérez Romero, Teresa Lartigue Becerra, 
sobre la motivación laboral en un grupo de odontólogos el cual se basó en, 
describir las necesidades dominantes de motivación en un grupo de odontólogos de la 
Ciudad de México. La población seleccionada estuvo constituida por odontólogos de 
nueve Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México, se les hizo saber los objetivos de la investigación, solicitándoles su 
consentimiento en forma escrita para participar en el estudio, con el llenado de: «El 
inventario de motivación personal». Se procedió a realizar selección aleatoria del número 
de jurisdicciones necesarias para completar 148 odontólogos. En el 65% de la muestra de 

                                                 
26

 PEREZ F, Yolanda. Evaluación del desempeño de las auxiliares de odontología por 
empleadores.1997.p.  
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estudio se detectó la necesidad de logro, indispensable para el trabajo productivo y que 

se distinguen por personas que quieren hacer las cosas mejor”27.  
 
Por otro lado Ligia de Salazar, Enf., MAS, MPH, Ph.D. Directora, Centro para el 
Desarrollo y Evaluación de Tecnología en Salud (CEDETES), donde diseño y 
probó una metodología de Evaluación del desempeño de estudiantes de salud, 
usando el modelo de calidad de cuidado percibido por la comunidad; en el cual 
participaron 50 estudiantes de medicina, en practica comunitaria con el Proyecto 
UNI,  y 94 familias de dos áreas de Cali Colombia, docentes coordinadores de la 
práctica y funcionarios de las instituciones de salud de las camunas. Y fue la 
comunidad que participó en el diseño de la metodología de evaluación. 
 

Se utilizaron entrevistas, grupos focales, conversaciones y un cuestionario semi-
estructurado. Se analizó la validez del instrumento y la consistencia interna mediante el 
estadístico Kappa y el coeficiente Kuder Richardson. Se encontró que hay dos lógicas en 
la evaluación de calidad, la de los proveedores, cuyo énfasis está en el cumplimiento de 
normas técnicas, y la de los usuarios, que enfatiza en las relaciones proveedor-usuarios. 
Los programas académicos están fundamentados en la primera, pero deberían considerar 
ambos enfoques. El estudio se inició con la búsqueda de variables y los criterios de las 
familias para evaluar la calidad de la atención, utilizando la satisfacción del usuario como 
indicador de desempeño. Las variables fueron servicios mínimos, conocimientos del 
proveedor, comunicación e información brindada al usuario y liderazgo para promover 
acciones en beneficio de la salud. Otro aspecto examinado fue la validez del cuestionario. 
Como las variables y preguntas para obtener información sobre el desempeño de los 
estudiantes se desarrollaron con la comunidad y se probaron en varios grupos de la 
misma área geográfica, se comprobó que los criterios y preguntas utilizados reflejaron lo 

que la comunidad quería medir”
28

. 
 
Este estudio permitió confirmar la hipótesis del uso de herramientas como la 
evaluación, la cual es válida ya que esta suministra toda la información necesaria 
y confiable. Además se ven involucrados participantes que contribuyen al 
mejoramiento de las condiciones de salud de la población.  
 

Asimismo las grandes empresas españolas también hacen uso de sistemas de 
evaluación del desempeño. En un artículo donde dan a conocer sobre, un estudio 

analiza el diseño de los sistemas de evaluación del desempeño de directivos en una 
muestra de 52 grandes empresas españolas. A partir de la consideración de las 
principales decisiones consideradas estratégicas-propósito, evaluadores, indicadores de 
desempeño, formato y frecuencia del Feed back- identificamos tres clusters de empresas. 
Aunque la clasificación recoge la distinción tradicional entre sistemas más basados en 

                                                 
27

 DÌAZ, rrm y COLS. Motivación  laboral en odontólogos.  Revista ADM, 2007.p. 56-60 
28

 Colombia Médica. vol. 30 No. 2, 1999. 
http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/124/125 
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comportamientos o en resultados, también encontramos algunas peculiaridades del 
contexto español. Por ello, nos planteamos como objetivo con esta investigación conocer 
hasta qué punto y de qué manera las empresas españolas están adoptando esta práctica 
de recursos humanos. Este objetivo se concreta en la identificación de una clasificación 
propia de sistemas de evaluación para los directivos en una muestra de grandes 
empresas españolas.    
 
Puesto que nos interesaba que las empresas que aportaran información poseyeran 
sistemas de evaluación con un carácter lo más formal posible, decidimos restringir la 
población a las mayores empresas españolas. Seleccionamos la muestra utilizando un 
doble criterio: cifra de negocio superior a 250 millones de euros y más de 1000 
empleados. 
 
Para identificar las empresas que cumplían con este doble criterio recurrimos a la base de 
datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), obteniendo una muestra final de 
303 empresas. El trabajo de campo se extendió desde octubre de 2002 hasta abril de 
2003. De las 52 empresas de nuestra muestra un 50% eran industriales, pertenecientes a 
sectores diversos, y el 50% restante empresas no industriales. Se obtuvo como resultado 
de las 51 empresas de la muestra con sistema formal de ED, 38 pertenecen al cluster 1 
(74%), 4 al cluster 2 (8%) y 9 al cluster 3 (18%).  
 

En el cluster 1 encontramos empresas con sistemas de ED caracterizados por ser 
empleados con fines tanto administrativos o de control como de desarrollo, en los que al 
supervisor inmediato se le une en las evaluaciones del superior, aunque no los 
subordinados, compañeros, clientes internos o externos. Las empresas que emplean este 
sistema de evaluación utilizan indicadores tanto de resultados (cuantitativos y 
cualitativos), como de comportamientos. Se emplea como instrumento fundamental de 
evaluación la dirección por objetivos. El Feed-back es anual. Se tiende a emplear 
intranet/portal del empleado o portal del directivo. En el cluster 2 encontramos empresas 
con sistemas de ED caracterizados por ser empleados con fines tanto administrativos o 
de control como de desarrollo, en el que junto al supervisor inmediato se une en las 
evaluaciones, como evaluadores, los subordinados o colaboradores, compañeros, clientes 
internos o externos. Las empresas que emplean este sistema de evaluación utilizan 
indicadores tanto de resultados (cuantitativos, especialmente), como de comportamientos. 
Los principales instrumentos de evaluación son las listas con dimensiones y la Dirección 
por Objetivos. El Feed-back es semestral. No se utiliza intranet. En el cluster 3 
encontramos empresas con sistemas de evaluación caracterizados por ser empleados 
con fines fundamentalmente de desarrollo. Las evaluaciones se basan casi 
exclusivamente en el superior inmediato, empleando indicadores de comportamientos, no 
tanto de resultados (en este caso especialmente cualitativos). El principal instrumento de 
evaluación lo constituyen las listas con dimensiones de desempeño y escalas de 
valoración. La nota final se define con una ponderación cualitativa. No existen reuniones 
formales de evaluación o, si existen, tienen una frecuencia anual. El estudio nos ha 
permitido concluir que las variables que más diferencian los sistemas de evaluación que 
utilizan las grandes empresas españolas son: si se emplean con fines de retribución, si se 
incorporan sistemas multi-fuente de evaluación, si se emplean indicadores de resultados 
cuantitativos o cualitativos, si se utilizan como instrumentos de evaluación las listas con 
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dimensiones de desempeño y escalas de valoración y la dirección por objetivos, así como 

la existencia y frecuencia de reuniones formales de Feed-back”
29

.  
 

 

Tabla 1. Resultados evaluación de desempeño empresas españolas.  

 
Fuente. Evaluación del desempeño de directivos en una muestra de 52 grandes 
empresas españolas. 
 
 

                                                 
29

  VÁZQUEZ  INCHAUSTI, Elena.  Departamento de Organización de Empresas Universidad 
Complutense de Madrid. Universia Business Review- actualidad económica tercer trimestre 2007 
issn1698-5117   
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De igual manera cabe resaltar trabajos de grado que han sido realizados por 
estudiantes de carreras afines a la ingeniería industrial, dichos trabajos muestran 
el lado investigativo y el énfasis en herramientas que contribuyen al mejoramiento 
de los procesos administrativos de una organización. El trabajo de grado citado a 
continuación sobre una “Propuesta de un Sistema para la evaluación del 
desempeño laboral en una empresa Manufacturera. Se refiere específicamente a 
la problemática de la empresa FAMA, en cuanto a las consecuencias que en su 
funcionamiento han tenido las deficiencias en el desempeño de algunas partes de 
sus trabajadores y en la necesidad de implantar un sistema de evaluación que 
permita identificar y corregir las razones de tales deficiencias. Una vez detectadas 
las deficiencias del funcionamiento de la empresa y considerando que uno de los 
elementos que pueden contribuir a su corrección es el establecimiento de un 
sistema de evaluación del desempeño laboral, se procedió a proponer un 
esquema de evaluación basado en una combinación de técnicas. 
 

El método a utilizar es una mezcla de técnicas, basadas principalmente en uno de 
los métodos establecidos en la bibliografía de Gary Dessler, se modificó y se 
integraron tablas de definiciones de rangos. En cuanto al sistema de calificación 
se estableció también dependiendo de los resultados obtenidos en las encuestas y 
estadísticas en diferentes áreas administrativas. Una de las principales 
características que se llevó a establecer este método, es que el ambiente de 
trabajo es muy competitivo, y tienen poca actitud de trabajar en equipo. 
 

En la aplicación de la evaluación de desempeño laboral para la empresa 
manufacturera, se produjo de forma vertical, donde cada persona fue evaluada por 
su jefe inmediato y este a su vez, es evaluado por un nivel superior. En el análisis 
el promedio general que se obtuvo por cada sección habilidad Administrativa de la 
evaluación y los resultados de forma individual, se quedan como base de 
información para la empresa, para que efectúe, la entrevista y realice una 
retroalimentación con cada empleado respecto a su valoración de la evaluación. 
Se toman los siguientes resultados para su análisis de cada sección de habilidad y 
cada uno de sus elementos. Se obtuvieron los resultados siguientes. 
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Gráfico 14. Resultados evaluación de desempeño empresa manufacturera. 

 
Fuente. Propuesta de un Sistema para la evaluación del desempeño laboral en 
una empresa Manufacturera. 
 

Gràfico 15. Elementos del analisis de evaluaciòn del desempeño empresa 
manufacturera. 

 
Fuente. Propuesta de un Sistema para la evaluación del desempeño laboral en 
una empresa Manufacturera. 
 
 
El cuadro anterior muestra el Resultado de por cada elemento aplicado. Se muestra el 
promedio general obtenido por los trabajadores de la empresa FAMA. 
Se nota que el elemento más bajo fue, si el empleado lo Identificaron con desviaciones en 
el avance hacia las metas del trabajo que no lo cumple con 46%. Y el más alto notamos el 
aprovechamiento óptico del personal y de los recurso con 82.75% que fue aceptable. El 
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resultado es insatisfactorio para el desarrollo de la empresa, es indispensable realizar 

planes de mejora continua individual y grupalmente para fortalecer esas áreas”
30

. 
 
Los estudiantes José Geovany Ramírez Silva y Mario German Gutiérrez Zapata, 
egresados de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), del programa 
Ingeniería Industrial. Su trabajo de grado se basó en “La Implantación de un 
modelo para evaluar el desempeño y determinación de una estructura salarial para 
el personal del Hospital San José de Guadalajara de Buga”, dicho hospital no 
contaba con un diseño de una estructura salarial que le permitiera a la directiva 
establecer políticas de remuneración para los empleados, igualmente tampoco se 
tenía establecido un método de evaluación laboral. Para llevar a cabo esta 
investigación se optó por utilizar la evaluación por resultados; ya que esta le 
permitía al trabajador del hospital alcanzar los objetivos generales de la institución. 
Como era la primera vez que se realizaba la evaluación de desempeño en esa 
institución los colegas mencionados elaboraron un manual de evaluación del 
desempeño con previa información recolectada.   
 
 
Según los artículos, investigaciones y trabajos de grados citados anteriormente, 
las organizaciones se dan a la tarea de investigar y utilizar herramientas 
administrativas que le permitan contribuir con el mejoramiento organizacional y, 
que a la vez estas incluyan las actividades que llevan a cabo su capital humano. 
De otra manera cabe resaltar que la evaluación de desempeño es una 
herramienta muy valiosa porque permite la obtención de información caracterizada 
de los colaboradores de una organización. Tanto empresas colombianas como 
españolas, están comprometidas con el desarrollo de sus actividades 
organizacionales, el cumplimiento de sus objetivos, la contratación de empleados 
calificados, la productividad, la motivación, la remuneración y el rendimiento de 
este, además las expectativas del mundo moderno deben ser alentadoras para 
aquellas organizaciones que quieren alcanzar el éxito y desean mantenerse en el 
mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Trabajo de grado  Anna Pérez Montejo. “Propuesta de un Sistema para la evaluación del 
desempeño laboral en una empresa Manufacturera” México D.F. 2009. Instituto Politécnico 
Nacional.http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5625/TESIS%20PEREZ
%20MONTEJO%20ANNA.pdf?sequence=1 
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6 DISEÑO METODOLÒGICO  
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN  
 

Esta investigación es de tipo cualitativa ya que los resultados que se obtienen al 
aplicar el instrumento tipo Escala Likert, permite analizar las mediciones obtenidas 
y visualizar objetivamente los factores a mejorar, a reforzar, a suprimir y fortalecer 
en esta organización objeto de estudio. 
 
“Según Colciencias, este tipo de proyectos pertenecen al área de innovación 

organizacional, ya que aplican nuevos métodos para organizar los puestos de trabajo y 

las relaciones externas en la organización”
31

. 
 

6.2 PROCESO DE INVESTIGACIÒN  
 

6.2.1 Observación. Se observaron los procesos y actividades que realizan los 
colaboradores de la organización. 
 

6.2.2 Alcance Del Estudio. Es descriptivo, porque se busca especificar las 
propiedades, características y desempeño de los colaboradores de la 
organización sometidos al análisis  de la investigación, es decir se pretende 
recoger la información.  
 

6.2.3 Definición Y Selección De La Muestra. El estudio se aplicará a un total de 
95 colaboradores pertenecientes a la clínica odontológica Red Oral Plus, es 
decir, “la muestra es de tipo no probabilística porque la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 
de la investigación. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas 
de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador”32. 
 

6.2.4 Recolección De Los Datos. Para los 95 colaboradores de la clínica 
odontología Red Oral Plus  se aplicará la evaluación de desempeño de 90º, 
utilizando un instrumento tipo Scala Likert que permitirá obtener toda la 
información necesaria sobre los factores evaluados.  
 

                                                 
31

 Tomado de Tipología de proyectos de carácter científico, tecnología e innovación. 
COLCIENCIAS. 2011. Pág. 19. Revisado 30 de Marzo 2013.  
32

 SAMPIERI Hernández Roberto. Metodología de la investigación. México. Editorial McGraw-Hill. 
2010. Pág. 176. 
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6.2.5 Análisis De Los Datos. Los resultados obtenidos en la evaluación de 
desempeño serán analizados a través de métodos estadísticos.  
 

6.2.6 Elaboración Del Reporte De Resultados. Se explicarán los resultados 
obtenidos en la evaluación de desempeño, y con base a estos se diseñará 
el plan de mejora para la clínica odontológica Red Oral Plus. 
 

6.3 TIEMPO.  Se tiene un tiempo estimado para este proyecto de 6 meses; es el 
tiempo apto para recolectar la información necesaria, realizar revisiones, 
estudiar los resultados obtenidos y con base en los mismos diseñar el plan de 
mejora para la Clínica Odontológica Red Oral Plus.  

 

6.4 ESPACIO. Este proyecto se realizó en las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, 
La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, pertenecientes 
a la Clínica Odontológica Red Oral Plus. 

 

6.5 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS  
 

Objetivo 1  
Realizar una charla de sensibilización a todo el personal de Red Oral Plus sobre la 
evaluación de desempeño.  
 
Actividad-Instrumento:  
 

- Teniendo en cuenta que el proyecto se aplicó en las sedes de Tuluá, 
Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y 
Pereira, y haciendo uso de herramientas como Microsoft PowerPoint se 
realizó una sensibilización a todos los colaboradores de las sedes, la 
presentación contenía temas como:  

 Misión 

 Visión 

 Valores corporativos  

 Principios corporativos 

 Evaluación de desempeño: ¿Qué es?, sus características. 

 ¿Por qué es importante evaluar el desempeño? 

 Quien va a evaluar 

 Tipo de evaluación 

 Los formatos a utilizar para la autoevaluación (empleado) y la evaluación 
(empleador) 

 Resultados obtenidos de la evaluación de desempeño 

 Plan de mejora 
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Ver  Anexo C. Carta autorización trabajo de investigación Red Oral Plus 
Anexo D. Diapositivas charla de sensibilización sobre la evaluación de desempeño 
Anexo E. Listado de asistencia charla de sensibilización sobre la evaluación de 
desempeño sedes Tulua, Riofrio y Zarzal. 
 
 
Objetivo 2 
Crear el instrumento para medir la evaluación de desempeño de la organización. 
 
Actividad-Instrumento:  
 

- El instrumento fue creado teniendo como base los valores y principios 
corporativos de la organización los cuales son vitales e influyen en el 
comportamiento y desempeño del colaborador. 

- Al tener en cuenta los valores y principios de la organización se creó diez 
factores: Asistencia y puntualidad, Iniciativa y dinamismo, organización, 
Trabajo en equipo, Comunicación, Relaciones interpersonales, Cantidad de 
trabajo, Calidad de trabajo, Cuidado de equipo y Conciencia de seguridad. 

- Estos diez factores se aplicaron tanto para la autoevaluación (empleado) 
como para la autoevaluación (empleador). 

 
Ver anexo F. Carta validación del instrumento. 
 
Objetivo 3 
Aplicar el instrumento tipo escala Likert que permita medir la evaluación de 
desempeño. 
 
Actividad-Instrumento:  
 

- El instrumento utilizado para la evaluación es tipo escala Likert donde el 
empleador evaluó al colaborador dándole la calificación que más se ajuste 
a su desempeño laboral 

- Los grados de evaluación iban desde una calificación de excelente, bueno, 
regular y malo. 

- En el anexo B. se puede observar y analizar el instrumento que se utilizó en 
la evaluación de desempeño laboral. 

- El instrumento además de los grados de evaluación, contiene diez factores: 
 

 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. Cumplimiento del horario y la disciplina en 
la asistencia y permanencia en su sitio de trabajo. 

 INICIATIVA Y DINAMISMO. Habilidad para crear, desarrollar, y colocar en 
marcha, ideas constructivas para mejorar su trabajo.  

 ORGANIZACIÒN. Habilidad para identificar el orden, la metodología y los 
procedimientos a seguir para la realización de las funciones asignadas. 
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 TRABAJO EN EQUIPO. Capacidad para participar activamente en la 
consecución de una meta común trabajando en colaboración con otros. 

 COMUNICACIÒN. Nivel de claridad y exactitud de la información que 
facilita verbal o escrita, para tender asuntos relacionados con el trabajo 

 RELACIONES INTERPERSONALES. Capacidad para relacionarse y 
trabajar de manera atenta y amable con los demás. 

 CANTIDAD DE TRABAJO. Volumen de trabajo producido en un período de 
tiempo y en condiciones normales. 

 CALIDAD DE TRABAJO. Exactitud, perfección y confiabilidad en los 
detalles del trabajo asignado. 

 CUIDADO DE EQUIPO. Adecuado uso y mantenimiento de los 
instrumentos, equipos y otros elementos de trabajo. 

 CONCIENCIA DE SEGURIDAD. Disposición para identificar, diagnosticar y 
corregir conductas o situaciones que conlleven a riesgos o accidentes.  

 
Objetivo 4 
Aplicar una autoevaluación con el fin de contrarrestar la información arrojada  en el 
instrumento tipo Scala Likert. 
 
Actividad-Instrumento:  
 

- Para la autoevaluación se hizo uso del mismo instrumento tipo Scala Likert 
el cual contenía los mismos diez factores a evaluar, solo que esta 
autoevaluación era realizada por el colaborador es decir el mismo debía 
evaluar su desempeño laboral.  

- En el anexo A. se puede observar el instrumento utilizado para la 
autoevaluación.     

 
Objetivo 5 
Determinar los diferentes factores influyentes en el desempeño de los 
colaboradores de la clínica odontológica Red Oral Plus.  
 
Actividad-Instrumento:  

 
- Aplicar el instrumento tipo escala Likert y recolectar la información 

necesaria para determinar qué factores actúan positiva y negativamente en 
el desempeño de los colaboradores de la Clínica Odontológica Red Oral 
Plus.  

- Analizar los resultados de manera general y por sede, donde la  información 
obtenida determinará qué factores afectan el desempeño de los 
colaboradores y diseñar el plan de mejora para la empresa. 
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Objetivo 6 
Analizar el costo beneficio que trae la evaluación de desempeño para la clínica 
odontológica Red Oral Plus.   
 
Actividad-Instrumento:  
 

- Análisis de los costos y beneficios cualitativos y cuantitativos de la 
evaluación de desempeño laboral. 

 
Objetivo 7 
Elaborar el plan de mejora para la organización objeto de estudio. 
 
Actividad-Instrumento:  
 

- Crear el plan de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
evaluación de desempeño aplicada a los colaboradores de las sedes Tuluá, 
Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y 
Pereira, pertenecientes a la clínica odontológica Red Oral Plus.  

 
 

1. TITULO DEL PLAN 
 
PLAN DE CAPACITACIÒN DE ENERO 2015 A JUNIO 2015 PARA LOS 
COLABORADORES DE LA CLINICA ODONTOLOGICA RED ORAL PLUS 
PERTENECIENTES A LAS SEDES DE TULUÁ, ZARZAL, ROLDANILLO, LA 
UNIÓN, BUGALAGRANDE, RIOFRIO, CARTAGO Y PEREIRA. 
 

2. PLANTEAMIENTO Y ANALISIS 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÒN 
 
Plan de capacitación 
 
La Clínica Odontológica Red Oral Plus, realizó la evaluación de desempeño a sus 
colaboradores de la sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, 
Riofrio, Cartago y Pereira, con el fin de obtener información de factores que 
puedan afectar el desempeño laboral. Se pretende con los datos obtenidos 
elaborar un plan de capacitación para todo el personal de estas sedes a fin de 
mejorar el desempeño laboral como también contribuir a la formación, desarrollo y 
motivación empresarial.  
 
Tener personal altamente capacitado contribuye al crecimiento de la organización, 
evita los accidentes laborales, incentiva al crecimiento laboral,  se eleva el nivel de 
eficiencia, y se refuerzan valores corporativos como la responsabilidad, el respeto, 
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trabajo en equipo, comunicación y el compromiso valores que son resaltables en 
empleados que tienen un alto desempeño laboral.  
 
El plan de mejora que se diseñó pretende fomentar y favorecer las actividades 
diarias de los colaboradores, contribuir a un mejor ambiente laboral y fortalecer los 
vínculos laborales entre empleador y empleado.  
 
 

2.2 Datos  
 
Partimos desde la información obtenida a través de la evaluación de desempeño 
realizada por el empleador donde los factores a evaluar fueron: Asistencia y 
puntualidad, Iniciativa y dinamismo, Organización, Trabajo en equipo, 
Comunicación, Relaciones interpersonales, Cantidad de trabajo, Calidad de 
trabajo, Cuidado de equipo y Conciencia de seguridad. Los factores que 
obtuvieron la calificación de regular por parte del evaluador (Empleador) fueron: 
Asistencia y puntualidad 1,8%, Iniciativa y dinamismo 6,0% y Conciencia de 
seguridad 10,0%, por tal motivo el plan de mejora va encaminado a proponer 
temas de capacitación para fortalecer estos factores que obtuvieron la calificación 
más baja en la evaluación de desempeño laboral realizada a los colaboradores de 
las sedes de la Clínica Odontológica Red Oral Plus. 
 
 

2.3 Identificación de Áreas de Mejora 
 
Plan de capacitación 
 
Aplica para todos los colaboradores de las sedes Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La 
Unión, Bugalagrande, Riofrio, Cartago y Pereira pertenecientes a la Clínica 
Odontológica Red Oral Plus los cuales participaron en la evaluación de 
desempeño laboral. 
 

3. FORMALIZACÌON Y DESPLIEGUE 
 

3.1 Objetivos de Mejora 
 

1. Capacitar a los colaboradores de las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La 
Unión, Bugalagrande, Riofrio, Cartago y Pereira. en temas de Asistencia y 
puntualidad, Iniciativa y dinamismo y Conciencia de seguridad. 

2. Capacitar al personal de estas sedes en normas de seguridad.  
3. Ubicar en puntos estratégicos carteleras alusivas a las normas de 

seguridad que rigen en la clínica. 
4. Incentivar al personal de estas sedes a través de actividades corporativas 

que contribuyan el desempeño laboral. 
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5. Proponer mejoras para fortalecer los vínculos laborales entre empleador y 
empleado.  

 
 

3.2 Tiempo 
 

El plan de capacitación es de tipo correctivo y se iniciaría en los meses de Enero a 
Junio del año 2015, inicialmente este plan de capacitación se aplicara a los 
colaboradores de la Clínica Odontológica Red Oral Plus pertenecientes a las 
sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, Riofrio, Cartago y 
Pereira, estas sedes fueron las que participaron en la evaluación de desempeño 
realizada por el empleador. 

 
3.3 Equipo de mejora  

 
Los colaboradores participarán activamente de los temas contenidos en el 
cronograma de actividades; para llevar a cabo estas capacitaciones se contará 
con el apoyo de los coordinadores del área de Gestión Humana y Salud 
Ocupacional, los cuales serán responsables de los colaboradores y de las sedes a 
capacitar. 
   

3.4 Cronograma de actividades 
 
Para llevar a cabo el plan de capacitación, se plantearon unos objetivos para los 
cuales se programaron unas actividades donde los colaboradores de las sedes de 
Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, Riofrio, Cartago y Pereira, 
serán capacitados para fortalecer aquellos factores que recibieron la calificación 
más baja en la evaluación de desempeño.  
 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN 
 

4.1 Criterios 
 
Los colaboradores de las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, Riofrio, Cartago y Pereira, se les tomara registro de asistencia a las 
capacitaciones realizadas, además serán evaluados de manera práctica para 
garantizar que los temas tratados dentro de las capacitaciones cumplieron las 
expectativas tanto personal como laboral. Los resultados obtenidos con la 
realización del cronograma de capacitación servirán como retroalimentación y de 
apoyo en la toma de decisiones para la programación de la próxima evaluación de 
desempeño laboral que será realizada por el empleador. Esto permitirá comparar 
los resultados obtenidos de la primera evaluación de desempeño, con la segunda 
a realizar.    
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a. Tiempo del seguimiento y evaluación 
 
Para los colaboradores de estas sedes que participaran en el plan de mejora se 
les hará seguimiento durante seis meses que es el tiempo estipulado para cumplir 
con el total de las actividades del plan de capacitación. Al  cumplir con todos los 
objetivos planteados, las directivas de la Clínica Odontológica Red Oral Plus 
programaran una segunda evaluación de desempeño laboral para obtener 
resultados, analizarlos y comprarlos con los obtenidos en la primera evaluación. 
 
 
En la tabla No. 2 se detalla el cronograma de actividades, resaltando los objetivos, 
actividades, responsables, intensidad y los recursos a necesitar: 
  
 

Tuluá 

Zarzal 

Roldanillo 

La Unión 

Bugalagrande 

San Pedro 

Riofrio 

Cartago 

Pereira 

 
 
Tabla No. 2 Plan de capacitación de enero 2015 a junio 2015 para los 
colaboradores de la clínica odontológica Red Oral Plus pertenecientes a las sedes 
de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, Riofrio, Cartago y Pereira. 
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Objetivos Temas Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actitud y Calidad Total 

en el Servicio al 

Cliente

Taller teòrico -pràctico: 

Realizar ejercicios para 

analizar la importancia que 

tiene cada uno.

Gestion humana 2 hrs/semana

personal: Instructor, Material: computador, intenert, 

material informativo, diapositivas, proyector, papel 

periodico, marcadores, tablero didactico.

Clima y Compromiso 

Organizacional

Taller teòrico -pràctico:  

Reflexiòn sobre la 

responsabilidad que se 

tiene como trabajador de la 

clinica.

Gestion humana 2 hrs/semana

personal: Coordinador Gestiòn humana, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

Motivacion para el 

trabajo

Taller teòrico -pràctico:   

Fotalecimiento del saber 

ser, saber pensar, saber 

aprender, saber 

comunicarse, saber crear.

Gestion humana 2 hrs/semana

personal: Coordinador Gestiòn humana, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

Manejo Seguro de 

Herramientas 

manuales

Taller teòrico -pràctico:  

Realizar ejercicios 

practicos que permitan el 

manejo adecuado de las 

herramientas de trabajo.

Salud ocupacional 2 hrs/semana

personal: Coordinador Salud ocupacional, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

Prevencion de 

Accidentes

Taller y Video que aborde la 

tematica de este tema
Salud ocupacional 2 hrs/semana

personal: Coordinador Salud ocupacional, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

Normas de Seguridad 

Taller teòrico -pràctico:   

Sensibilizaciòn sobre las 

normas de seguridad

Salud ocupacional 2 hrs/semana

personal: Coordinador Salud ocupacional, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

Prevención de Riesgos 

Laborales

Taller teòrico -pràctico:  

Reflexion de la importancia 

de prevenir los riesgos 

laborales en la Clinica

Salud ocupacional 2 hrs/semana

personal: Coordinador Salud ocupacional, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

3. Incentivar al personal de estas

sedes a través de actividades

corporativas que contribuyan el

desempeño laboral.

Fortalecimiento de las 

capacidades humanas

Taller teòrico -pràctico:  

Ejercicio para visualizar sus 

logros y metas

Gestion humana 2 hrs/semana

personal: Coordinador Gestiòn humana, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

4. Proponer mejoras para fortalecer

los vínculos laborales entre

empleador y empleado. 

Relaciones 

Interpersonales 

Asertivas, basadas en 

Inteligencia Emocional

Taller teòrico -pràctico:  

Comentar lo aprendido, 

hacer sugerencias, 

proponer mejoras

Gestion humana 2 hrs/semana

personal: Coordinador Gestiòn humana, Material: 

computador, intenert, material informativo, 

diapositivas, proyector, papel periodico, 

marcadores, tablero didactico

RECURSO

1. Capacitar a los colaboradores de 

las sedes de Tuluá, Zarzal, 

Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, 

Riofrio, Cartago y Pereira;  en 

temas de Asistencia y puntualidad, 

Iniciativa y dinamismo y Conciencia 

de seguridad.

CRONOGRAMA

Abril Mayo Junio
RESPONSABLE INTENSIDAD

MES/SEMANA

Enero Febrero Marzo

CONTENIDO

2. Capacitar al personal de estas 

sedes en normas de seguridad. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 

 
7.1 PLATAFORMA ESTRATEGICA RED ORAL PLUS   

 
7.1.1 Presentación.  La Clínica Odontológica RED ORAL PLUS es una entidad que 

funciona como Institución Prestadora de Servicios de Salud Oral.  Conformada por 
un grupo de profesionales especializados en el área de Odontología, Cirugía, 
Rehabilitación Oral, Endodoncia, Periodoncia y Ortodoncia, con el fin de prestar 
una atención adecuada  y  oportuna  en  el  campo  Odontológico  y  con  
capacidad  para  la prestación de servicios de promoción y prevención en Salud 
Oral. 
Como Institución Prestadora de Servicios de Salud Oral, se encuentra organizada 
de tal forma  que cumple con todos  los requisitos  legales,  profesionales y 
de infraestructura, para la prestación del servicio de Odontología. 

 
7.1.2 Objeto Social. Nuestra Clínica Odontológica RED ORAL PLUS, en la actualidad 

posee la experiencia suficiente en el desarrollo de todas las actividades descritas 
en el objeto social del certificado de existencia y Representación de entidades 
Privadas emanado por la Cámara de Comercio del municipio de Tuluá en el cual 
se estipula como objeto social la prestación de servicios profesionales 
odontológicos en general clasificados en el nivel uno. En el certificado de cámara 
de comercio también se define que la Clínica tendrá como establecimiento de 
Comercio “RED ORAL PLUS”, razón social bajo la cual funcionan las diferentes 
sedes que tiene la empresa.    El  perfil  de  los  profesionales  que  laboran  al  
interior  de  nuestra compañía ha permitido poder ofrecer servicios de excelente 
calidad. 

  
7.1.3 Misión. Prestar el Servicio de Salud Oral en todos sus niveles de atención, en 

todo el país, con calidez, eficiencia, eficacia y oportunidad, en las áreas de 
promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento, a través de un equipo humano 
y tecnológico calificado. 

  
7.1.4 Visión. Red Oral Plus se proyecta para el 2015 como la mejor institución 

prestadora de servicios de salud oral en el Valle del Cauca, Eje Cafetero y Cauca 
integrada por personas competentes y comprometidas con la excelencia en el 
servicio. 
 

7.1.5 Objetivos Institucionales  
 Ofrecer servicios integrales de salud  oportunos   y eficaces que cumplan con 

las normas de calidad establecidas y respondan a los requerimientos y 
expectativas de nuestros usuarios. 

 

 Prestar los servicios de salud de conformidad con los planes obligatorios del 
sistema de seguridad social en salud y demás que le sean posibles según los 
niveles de desarrollo y recursos. 
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 Propiciar un equilibrio financiero que garantice la calidad de nuestros servicios, la 
actualización científica y tecnológica permanente y la ampliación de los campos 
de acción. 

 

 Fomentar y conservar un clima organizacional que garantice bienestar y 
estabilidad del Talento Humano vinculado a la Institución. 

 

 Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la empresa mediante la 
aplicación de principios y técnicas gerenciales, que aseguren su supervivencia, 
crecimiento calidad de sus recursos, capacidad competitiva, rentabilidad social y 
financiera. 

 
7.1.6 Políticas Corporativas  
 Establecer la calidad, no como un fin, sino como una herramienta de mejoramiento 

continuo de la organización y de su talento humano. 
 

 Es propósito institucional hacer una efectiva administración del riesgo, es una 
necesidad, una obligación y compromiso garantizar el correcto uso de los recursos 
públicos de tal forma que estos cumplan con su  propósito social en bien de la 
comunidad. 

 

 Promover el servicio al cliente  con sentido humano. 
 

 Desarrollar una gerencia participativa en donde la opinión y aportes de cada una de 
las personas son importantes y necesarios para el logro conjunto de los propósitos 
institucionales. 

 

 La gestión del talento humano se basa en el mérito de las personas, en el interés y 
compromiso que cada uno de ellos tenga en alcanzar y superar las metas que se han 
establecido. 

 

 Mantener  las  condiciones  requeridas  de  crecimiento  y  rentabilidad  que garanticen 
la organización y funcionamiento de la CLINICA ODONTOLOGICA RED ORAL PLUS. 

 Desarrollar permanentemente capacitaciones a nuestro personal con el fin  de 

mantener un alto nivel humano, técnico y con compromiso en la Entidad”33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33Clínica Odontológica Red Oral Plus. Pamec 2013. Tuluá. Versión 2.  
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7.1.7 Evaluación Del Desempeño En Red Oral Plus 
 

7.1.7.1 Estructura Organizacional  
 

Gráfico 16. Organigrama Red Oral Plus 

 
Fuente. Clínica Odontológica Red Oral Plus.  

 

La estructura organizacional de la Clínica Odontológica Red Oral Plus está basada 
bajo un modelo tradicional, es centralizada ya que la sede principal de esta es 
Tuluá donde la gerencia es la que toma todas las decisiones, direcciona y 
coordina las actividades administrativas de las otras sedes, además de controlar y 
ejercer autoridad propia en los procesos funcionales y operacionales de la 
organización. El área administrativa se encarga de los procesos relacionados con 
el talento humano, procesos de:    
 

 Admisión de personas: este proceso permite que la organización sepa 

qué clase de trabajador requiere para sus puestos de trabajo, pero que a su 

vez este tenga claro que le puede ofrecer, es una relación de lo que se 

tiene con lo que se pretende. En este proceso se presentan actividades de 

reclutamiento y selección del personal.   
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 Aplicación de personas: después de haber realizado la selección del 
personal es importante analizar las funciones que estos van a  desempeñar 
al interior de la organización desde sus puestos de trabajo, cuáles serán 
sus responsabilidades y como se va a evaluar su desempeño laboral. Las 
actividades a seguir en este proceso es el diseño organizacional, el de 
cargos, análisis y descripción de los mismos y por último la actividad de 
evaluación del desempeño.  
 

 Compensación de las personas: aquí en este proceso se tiene en cuenta 
cómo se va a compensar a las personas, los incentivos, premios, bonos o 
recompensas a utilizar para que el personal este motivado, además como 
se van a cumplir con las necesidades individuales de cada colaborador.  
 

 Desarrollo de las personas: la organización debe contribuir al crecimiento 
intelectual de sus trabajadores, por consiguiente en este este proceso se 
llevan a cabo actividades de innovación, desarrollo, capacitación y 
entrenamiento tanto a nivel profesional como individual del empleado.  
 

 Mantenimiento de las personas: así como el recurso tecnológico y 
financiero es importante para el funcionamiento de la empresa, también las 
personas lo son por eso es vital que estas cuenten con un ambiente laboral 
seguro y acorde a sus funciones. Este proceso se basa en crear y brindar 
condiciones ambientales y psicológicas dignas y seguras para que los 
trabajadores realicen sus actividades de manera satisfactoria. 

 

 Evaluación de las personas: recolectar, analizar, y comparar tanto 
información como resultados obtenidos de las actividades laborales, como 
las hacen, quienes las hacen, y el cumplimiento de las mismas.  
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7.1.7.2 Evaluación de 90º  
 

Gráfico 17. Evaluación del desempeño de 90º. 

 
Fuente. Autora 
 

En base a las características de la estructura organizacional de la Clínica 
Odontológica Red Oral Plus y teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores, se 
realizará una evaluación de 90º, es decir el gerente es quien evaluará el 
rendimiento laboral del colaborador, y tendrá en cuenta las cualidades del 
empleado (personalidad y comportamiento), el alcance de las actividades 
encomendadas, y el potencial de desarrollo.  
 
 
Para realizar esta evaluación se utilizará un instrumento Scala Likert, el cual 
permitirá dar una valoración a los factores a evaluar. Cabe resaltar que esta 
evaluación la realizará el jefe superior en compañía de una persona del 
departamento de recurso humano.   
 
 

7.1.7.3 Factores a Evaluar 
 

Los factores que se tendrán en cuenta para la evaluación de desempeño laboral 
son:    

 

 Asistencia y puntualidad 

 Iniciativa y dinamismo 

Colaborador 

Jefe 
Inmediato  
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 Organización 

 Colaboración 

 Comunicación  

 Relaciones interpersonales 

 Cantidad de trabajo 

 Calidad de trabajo 

 Cuidado de equipo 

 Conciencia de seguridad  
 
 
Estos factores se tuvieron en cuenta ya que al ser agrupados incluyen también los 
principios y valores corporativos de la organización, los cuales complementan y 
contribuyen al logro de las metas propuestas, promueven un clima organizacional  
donde el aspecto individual de los empleados, las tareas asignadas, los equipos 
de trabajo, las interacciones, la estructura organizacional y los procesos 
administrativos sean los elementos básicos que permitan observar el 
comportamiento del trabajador, medir el rendimiento laboral de este y obtener 
resultados para proponer mejoras de acciones que eleven la productividad 
individual y el crecimiento organizacional.  
 
 
La evaluación del desempeño laboral se aplicará a las sedes de Tuluá, Zarzal, 
Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, para un 
total de 103 colaboradores distribuidos en las diferentes sedes. En la tabla 3 y la 
gráfica 18 se especifica la cantidad de colaboradores que serán evaluados por 
sedes, cargos y tipo de contratación (de planta y prestación de servicios). 
 
 Tabla 3.  Sedes Clínica Odontológica Red Oral Plus.  

 
 

CARGOS  TOTALES 

Aux. 
Administrativa 

/Planta  

Aux. de 
Consultorio 

/Planta  

Servicios 
Generales  

/Planta  

Especialistas 
/Prest. 

servicios  

Planta *Prest. 
servicios Ítem Sedes  

1 Tulua 6 5 1 20 12 20 

2 Zarzal 3 2 1 8 6 8 

3 Roldanillo 1 1 0 8 2 8 

4 La Unión 1 1 0 8 2 8 

5 Bugalagrande 1 1 0 4 2 4 

6 San Pedro 1 0 0 4 1 4 

7 Riofrio 1 0 0 4 1 4 

8 Cartago 2 1 0 6 3 6 

9 Pereira 2 3 0 7 5 7 

  SUBTOTAL   34 69 

 TOTAL DE EMPLEADOS 103 

Fuente. La Autora 
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*Los colaboradores que tienen contrato de prestación de servicios cumplen con la 
jornada laboral normal de 8 horas diarias.  
 
 
Gráfico 18. Especificación de colaboradores por sedes 
 

 
Fuente. La Autora 

 
 

Para obtener la información necesaria acerca de los factores que afectan el 
desempeño de los colaboradores de las sedes Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira,de la Clínica Odontológica 
Red Oral Plus, se hizo uso de un instrumento tipo escala Likert el cual se utilizó 
para la evaluación de desempeño laboral.  
 
La autoevaluación era realizada por el colaborador donde este tendría en cuenta 
los diez factores para evaluar su desempeño laboral, y la evaluación de 
desempeño fue realizada por el empleador. De los 103 colaboradores que 
pertenecen a estas sedes; 95 hicieron una alta participación en la evaluación de 
desempeño.  
 
Con los resultados obtenidos, se realizó un plan de mejora que le permite a la 
Clínica Odontológica Red Oral Plus, intervenir y capacitar a sus colaboradores 
para mejorar su desempeño laboral a fin de desarrollar, promover y permitir el 
crecimiento laboral. 
 
En las siguientes tablas y gráficas se muestran los resultados obtenidos en la 
autoevaluación y evaluación de desempeño laboral, estos resultados se muestran 
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TOTAL DE COLABORADORES POR SEDES 

Aux. Administrativa /Planta Aux. de Consultorio /Planta
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a continuación de manera general y de las sedes donde la evaluación fue más 
significativa:  
 
 
7.1 RESULTADO GENERAL EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL RED 

ORAL PLUS.   
 
En las tablas No 4 y 5 y gráficas No 19, 20 contienen los resultados a nivel general 
de la evaluación aplicada a los 95 colaboradores que pertenecen a las sedes de 
Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y 
Pereira de la clínica odontológica Red Oral Plus, además se resalta los factores 
que fueron calificados como regulares ya que estos son los que afectan el 
desempeño laboral de los empleados. 
 
 
Tabla No 4. Datos generales Autoevaluación de desempeño laboral Red Oral Plus 
 

 
EMPLEADO 

 
GENERAL 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 33,33% 18,39% 0,21% 0,00% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 32,16% 22,40% 1,23% 0,00% 

ORGANIZACIÒN 28,39% 25,65% 1,75% 0,00% 

TRABAJO EN EQUIPO 30,75% 25,04% 0,00% 0,00% 

COMUNICACIÒN 31,23% 26,23% 0,00% 0,00% 

RELACIONES INTERPERSONALES 32,77% 24,07% 0,00% 0,00% 

CANTIDAD DE TRABAJO 26,11% 29,16% 0,00% 0,00% 

CALIDAD DE TRABAJO 33,54% 22,25% 0,00% 0,00% 

CUIDADO DE EQUIPO 27,28% 28,51% 0,00% 0,00% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 27,98% 21,67% 6,14% 0,00% 

Fuente. La Autora 
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Grafico 19. Resultado General Autoevaluación de Desempeño Laboral Red Oral 
Plus 

 
Fuente. La Autora 
 
 
Tabla No 5. Datos General Evaluación de desempeño laboral Red Oral Plus 
 

 
EMPLEADOR 

 
GENERAL 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 27,8% 26,7% 1,3% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 23,5% 26,3% 6,0% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 28,0% 26,8% 1,1% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 22,8% 30,1% 0,8% 0,0% 

COMUNICACIÒN 25,4% 29,4% 1,1% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 40,9% 13,4% 0,5% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 26,9% 31,0% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 29,5% 26,3% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 22,5% 32,8% 0,5% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 14,6% 31,5% 10,0% 0,0% 

Fuente. La Autora 
 
 
 
 

33,33% 32,16% 

28,39% 
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6,14% 
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0,00% 

AUTOEVALUACIÒN DE DESEMPEÑO LABORAL 
EMPLEADO 

Excelente Bueno Regular Malo
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Grafico No 20. Resultado General Evaluación de Desempeño Laboral Red Oral 
Plus 
 

 
Fuente. La Autora 
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EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO LABORAL 
EMPLEADOR 

Excelente Bueno Regular Malo



79 
 

Grafico No 21. Resultados Empleado Vs Empleador  
 

 
Fuente. La Autora 
 
 
Interpretación  
 
En las tablas No 4 y 5 se puede observar a  nivel general los resultados obtenidos 
de la evaluación de desempeño aplicada a los colaboradores de la Clínica 
Odontológica Red Oral Plus, para la cual se tuvieron en cuenta diez  factores 
como: Asistencia y Puntualidad, Iniciativa y Dinamismo, Organización, Trabajo en 
Equipo, Comunicación, Relaciones Interpersonales, Cantidad de Trabajo, Calidad 
de Trabajo, Cuidado de Equipo y Conciencia de Seguridad. El grado de 
calificación estaba dado  así: excelente, bueno, regular y malo.  
  
 
Los resultados se muestran en la gráfica No. 21, de acuerdo a esto se puede 
describir lo siguiente:   
 
* De 95 colaboradores que participaron en la autoevaluación de desempeño 62 
calificaron su Asistencia y Puntualidad como excelente lo cual representa un 
33,3%, 51 respondieron que su Iniciativa y Dinamismo es excelente con un 
32,16%, y 60 colaboradores calificaron de excelente la Calidad de su Trabajo con 
una representación del  33,5% en la autoevaluación de desempeño realizada por 
el colaborador. 

33,33% 32,16% 
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25,4% 

40,9% 

26,9% 

29,5% 

22,5% 

14,6% 

26,7% 26,3% 
26,8% 

30,1% 
29,4% 

13,4% 

31,0% 

26,3% 

32,8% 31,5% 

1,3% 

6,0% 

1,1% 0,8% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

10,0% 

EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO 
EMPLEADO VS EMPLEADOR 
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Empleador (Excelente) Empleador (Bueno) Empleador (Regular)
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*Los factores Comunicación, Cantidad de Trabajo y Cuidado del Equipo recibieron 
una calificación de bueno.  
 
*Los factores que los colaboradores calificaron de regular fueron; Asistencia y 
Puntualidad, Iniciativa y Dinamismo, Organización y Conciencia de Seguridad los 
cuales representan un 0,21%, 1,23%, 1,75% y 6,14%  respectivamente.  
 
*Por otro lado de 95 colaboradores 53 recibieron una calificación de excelente en 
el factor Asistencia y Puntualidad por parte del empleador y representan un 27,8% 
en la evaluación de desempeño, los factores Organización, Relaciones 
Interpersonales y Calidad de Trabajo fueron calificados de excelente y representan 
un 28,0%, un 41,7% y un 30,3% respectivamente en la evaluación. 
 
*El empleador calificó de bueno los factores Trabajo en equipo, Cantidad de 
trabajo, Cuidado del equipo y Conciencia de seguridad los cuales representan 
30,1%, 31,0%, 32,8% y 31,5%.  
 
*En la evaluación de desempeño realizada por el empleador los factores que 
fueron calificados como regular fue así; 2 colaboradores fueron calificados de 
regular en el factor Asistencia y puntualidad representando un 1,3%, 9 en Iniciativa 
y dinamismo que ocupan un 6,0% y 19 colaboradores fueron regulares en el factor 
Conciencia de seguridad los cuales representan un 10,0%.    
  
Como se aprecia en la figura No 21, el factor que resulta más significativo o que 
incide a nivel general en la organización es el factor Conciencia de seguridad con 
un 6,14% en la autoevaluación realizada por el colaborador y un 10,0% en la 
evaluación por el empleador, este factor fue calificado de regular por ambas 
partes, por lo cual se puede decir que la organización con el apoyo del 
coordinador de salud ocupacional debe capacitar y dar a conocer sus normas de 
seguridad a sus colaboradores para prevenir y controlar posibles accidentes en su 
área de trabajo y en toda la organización. 
 
 

7.2 RESULTADOS SIGNIFICATIVOS POR SEDES  
 
Los diferentes factores que se tuvieron en cuenta en la autoevaluación y 
evaluación de desempeño muestran resultados donde el factor Asistencia y 
puntualidad es el que más calificaron como excelente los colaboradores, por parte 
del empleador el factor que más sobresale es el de Relaciones Interpersonales, ya 
que este lo calificaron como excelente entre sus colaboradores. Así mismo el 
factor Conciencia de seguridad fue calificado de regular por ambas partes. 
 
En toda organización las características y las habilidades del recurso humano es 
diferente, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos interpretar cuales son 
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los factores que más sobresalen en las diferentes sedes de la empresa como 
también que factores hacen que el desempeño del colaborador sea bajo. 
Los factores evaluados tanto positivos como negativos en las diferentes sedes de 
la Clínica Odontológica Red Oral Plus se relacionan a continuación: 

 
7.2.1 Sede Tuluá 

 
Tabla No 6. Datos Autoevaluación de desempeño laboral sede Tuluá.  

 
 

 
EMPLEADO 

 
TULUÀ 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 18,7% 8,2% 0,7% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 17,7% 9,3% 0,6% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 19,4% 8,2% 0,0% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 18,6% 9,0% 0,0% 0,0% 

COMUNICACIÒN 19,8% 7,8% 0,0% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 16,6% 11,0% 0,0% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 16,6% 11,0% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 20,5% 7,1% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 18,7% 8,9% 0,0% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 17,5% 8,9% 1,1% 0,0% 

Fuente. La Autora 
 
Tabla No 7. Datos Evaluación de desempeño laboral sede Tuluá.  
 

 
EMPLEADOR 

 
TULUÀ 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 20,6% 6,3% 0,7% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 12,5% 13,7% 1,4% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 16,7% 10,9% 0,0% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 12,1% 14,7% 0,9% 0,0% 

COMUNICACIÒN 13,3% 14,3% 0,0% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 18,2% 9,4% 0,0% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 19,5% 8,0% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 18,8% 8,8% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 12,2% 15,4% 0,0% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 8,9% 10,2% 9,8% 0,0% 

Fuente. La Autora 
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Grafica No. 22. Resultado Autoevaluación y Evaluación de desempeño laboral 
sede Tuluá.  

 
Fuente. La Autora 
 
 
Interpretación  
 
De los 29 colaboradores que participaron en la evaluación de desempeño, se 
obtuvieron resultados donde los factores Organización con 19,4%, Comunicación 
19,8% y Calidad del trabajo 20,5% fueron calificados de excelente por parte del 
colaborador, estos factores son los que resaltan dentro de su propio desempeño. 
Aquellos factores como Asistencia y puntualidad 0,7%, Iniciativa y dinamismo 
0,6% y Conciencia de seguridad 1,1%; recibieron una calificación de regular en la 
autoevaluación de desempeño realizada por el empleado, dichos factores influyen 
de manera negativa en el desempeño de los colaboradores de esta sede ya que 
estos afectan las actividades diarias. 
 
Por parte del empleador los factores Asistencia y puntualidad 20,6%, Relaciones 
interpersonales 18,2% y Cantidad de trabajo 19,5% recibieron una calificación de 
excelente en la evaluación de desempeño y factores como Asistencia y 
puntualidad 0,7%, Iniciativa y dinamismo 1,4%, Trabajo en equipo 0,9% y 
Conciencia de seguridad 9,8% recibieron la calificación de regular por parte del 
empleador, coincidiendo así que los factores que afectan el desempeño laboral de 
los colaboradores de esta sede son Asistencia y puntualidad, Iniciativa y 
dinamismo y por último Conciencia de seguridad. 
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7.2.2 Sede Cartago 
 
Tabla No 8. Datos autoevaluación de desempeño laboral sede Cartago 
 

 
EMPLEADO 

 
CARTAGO 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 44,4% 22,2% 0,0% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 40,7% 25,9% 0,0% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 40,7% 25,9% 0,0% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 40,7% 25,9% 0,0% 0,0% 

COMUNICACIÒN 40,7% 25,9% 0,0% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 35,2% 31,5% 0,0% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 35,2% 31,5% 0,0% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 35,2% 31,5% 0,0% 0,0% 

Fuente. La Autora 
 
 
Tabla No. 9. Datos Evaluación de desempeño laboral sede Cartago 
 

 
EMPLEADOR 

 
CARTAGO 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 29,6% 37,0% 0,0% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 24,1% 31,5% 11,1% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 24,1% 42,6% 0,0% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 29,6% 37,0% 0,0% 0,0% 

COMUNICACIÒN 46,3% 20,4% 0,0% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 51,9% 11,1% 0,0% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 40,7% 25,9% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 35,2% 31,5% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 35,2% 25,9% 5,6% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 35,2% 22,2% 9,3% 0,0% 

Fuente. La Autora 
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Grafica No. 23. Resultados Autoevaluación y Evaluación de desempeño  sede 
Cartago 
 

 
Fuente. La Autora 
 
 
 
 
Interpretación 
 
De los 9 colaboradores de esta sede, los factores que recibieron una calificación 
de regular por parte del empleador fueron Iniciativa y dinamismo 11,1%, Cuidado 
del equipo 5,6% y Conciencia de seguridad 9,3%.  
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7.2.3 Sede Pereira 
 
Tabla No 10. Datos Autoevaluación de desempeño sede Pereira 
 

 
EMPLEADO 

 
PEREIRA 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 36,7% 23,3% 0,0% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 28,3% 31,7% 0,0% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 28,3% 31,7% 0,0% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 31,7% 28,3% 0,0% 0,0% 

COMUNICACIÒN 31,7% 28,3% 0,0% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 28,3% 31,7% 0,0% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 31,7% 28,3% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 41,7% 18,3% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 31,7% 28,3% 0,0% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 31,7% 23,3% 5,0% 0,0% 

Fuente. La Autora 
 
 
 
Tabla No 11. Datos Evaluación de desempeño sede Pereira 
 
 

 
EMPLEADOR 

 
PEREIRA 

 
Excelente Bueno Regular Malo 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 25,0% 35,0% 0,0% 0,0% 

INICIATIVA Y DINAMISMO 26,7% 18,3% 15,0% 0,0% 

ORGANIZACIÒN 25,0% 35,0% 0,0% 0,0% 

TRABAJO EN EQUIPO 36,7% 18,3% 5,0% 0,0% 

COMUNICACIÒN 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 

RELACIONES INTERPERSONALES 41,7% 13,3% 5,0% 0,0% 

CANTIDAD DE TRABAJO 25,0% 35,0% 0,0% 0,0% 

CALIDAD DE TRABAJO 36,7% 23,3% 0,0% 0,0% 

CUIDADO DE EQUIPO 25,0% 35,0% 0,0% 0,0% 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD 21,7% 28,3% 10,0% 0,0% 

Fuente. La Autora 
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Grafico No 24. Resultado Autoevaluación y Evaluación de desempeño sede 
Pereira 
 

 
Fuente. La Autora 
 
 
 
Interpretación 
 
De los 10 colaboradores que fueron evaluados, se obtuvieron resultados donde los 
factores Iniciativa y dinamismo 15,0%, Trabajo en equipo 5,0%, Comunicación 
10,0%, Relaciones interpersonales 5,0% y Conciencia de seguridad 10,0% fueron 
calificados de regular por parte del empleador.  
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8 ANÀLISIS COSTO-BENEFICIO 
 

 
De acuerdo al resultado obtenido es necesario realizar el análisis costo beneficio 
de la evaluación de desempeño laboral aplicada a los colaboradores de las sedes 
de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago 
y Pereira, de la Clínica Odontológica Red Oral Plus.   
 
 
Los factores que pueden afectar el desempeño laboral de los colaboradores según 
la evaluación son: Asistencia y puntualidad, Iniciativa y dinamismo y Conciencia de 
seguridad siendo este último el factor más relevante.  
 
Objetivo 
 

 Capacitar al personal de la Clínica Odontológica Red Oral Plus, en temas 
de motivación, responsabilidad, dinamismo y normas de seguridad para 
elevar el desempeño laboral de sus colaboradores. 

 Colocar carteleras informativas alusivas a las normas de seguridad que 
rigen en la organización. 

 
Los beneficios se estimarían teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

1. Cuál sería el impacto que tendrían las capacitaciones en valores como 
Asistencia y puntualidad, Iniciativa y dinamismo en los colaboradores de la 
Clínica Odontológica Red Oral Plus sobre el nivel de desempeño de los 
mismos.  

2. Cuál sería el beneficio de capacitar al personal en normas de seguridad 
sobre el costo del nivel de accidentes laborales que se hayan presentado 
antes y después de la evaluación de desempeño laboral.  

3. Cuantificar el impacto de las multas que la organización incurriría en los 
accidentes laborales sobre el beneficio de que los colaboradores apliquen 
las normas de seguridad.  

4. El impacto del beneficio de tener un mayor desempeño laboral.  
 
 
8.1 BENEFICIOS 
  

1. ¿Cuáles serían los beneficios de las capacitaciones en temas relacionados 
con Asistencia y puntualidad, Iniciativa y dinamismo al personal de la 
Clínica Odontológica Red Oral Plus? 

- En Asistencia y dinamismo: se considerarían a los colaboradores como 
personas creíbles y confiables, atentas y consideradas, ordenadas y 
eficientes, además evitarían pérdida de tiempo y dinero como también 
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mejorarían las relaciones interpersonales al interior de la organización. 
Todo esto partiendo de que la puntualidad es la disciplina que debe tener 
todo trabajador para llegar a tiempo y organizar sus actividades diarias en 
su puesto de trabajo.  

- En Iniciativa y dinamismo: es la actitud que tienen los personas para 
desarrollar y proponer mejoras en sus actividades diarias o puesto de 
trabajo, al capacitar al personal de la Clínica odontológica Red Oral Plus se 
obtendrían beneficios de colaboradores creativos, curiosos, adaptables y de 
mayor rendimiento laboral. 

 
 

2. ¿Cuál sería el beneficio de capacitar al personal en normas de seguridad? 
- Normas de seguridad: se debe tener presente que es vital que las 

empresas capaciten al personal en normas de seguridad todo esto con el 
fin de mitigar los accidentes laborales. Esta capacitación obliga al personal 
a cumplir las normas de seguridad como también a ser más atentos a 
identificar las situaciones de peligro en su área de trabajo y en toda la 
organización.  

- Los beneficios de esta capacitación para la organización es la reducción de 

los riesgos laborales ya que estos repercuten en los costos de operación de 

la clínica, reducciones de tiempo perdido por interrupción del trabajo, 

permite que no se presenten nuevamente accidentes laborales, permite un 

ambiente de trabajo adecuado y seguro para el desarrollo de las 

actividades, mejora el desempeño y la calidad de vida del trabajador. 

 

3. Al no cumplir con las normas de seguridad la empresa puede afrontar 

sanciones civiles, penales leves y graves, lo cual afectaría el normal 

funcionamiento de la misma. 

 

4. Al tener un personal altamente productivo o con un mejor desempeño 

laboral, la organización obtendría beneficios como: mayores ingresos, 

empleados con  buen dinamismo, eficientes, reducción de accidentes 

laborales, con visión positiva para resolver problemas, adaptables y 

participativos  en los cambios que se den en la organización.  
 

 

8.2 COSTOS 

 

1. ¿Cuáles serían los costos de tener un mayor desempeño laboral? 

- Se deben evaluar los costos de la capacitación del personal de la Clínica 

Odontológica Red Oral Plus en temas de Asistencia y puntualidad, Iniciativa 

y dinamismo. 

- Los costos en los que incurriría la clínica cuando se presentan accidentes 

laborales 



89 
 

- El costo de tener un trabajador sano versus un trabajador con restricción 

médica. 

- El costo de no cumplir con las normas de seguridad y el valor de las multas 

que se deben pagar por incumplimiento de estas.  

- El costo de adecuación e instalación de carteleras informativas sobre las 
norma de seguridad. 

En la tabla No. 12 se relacionan los costos en los que incurrirá la organización al 

capacitar los colaboradores de las sedes participantes en la evaluación de 

desempeño laboral, estos costos pueden variar al momento de la ejecución.  
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Tabla No. 12 Costos de capacitación a los colaboradores de las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, 
Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, Cartago y Pereira, de la Clínica Odontológica Red Oral Plus 

 

 

 

 

 

Sede Total 

empleados

Horas/   

Semana

Horas/ 

Totales

Valor Total 

Instructor ($)

Total 

Materiales ($)

Total 

Alojamiento ($) 

Total 

Transporte ($)

Total 

Refrigerios ($)

Total Salario 

Colaboradores ($) Total ($)

Tuluà 29 2 18 1.620.000 450.000 - 18.000 783.000 2.178.450 5.049.450

Zarzal 14 2 18 1.620.000 270.000 - 90.000 315.000 852.300 3.147.300

Roldanillo 9 2 18 1.620.000 225.000 - 135.000 202.500 859.950 3.042.450

La Uniòn 10 2 18 1.620.000 270.000 - 180.000 225.000 1.024.950 3.319.950

Bugalagrande 6 2 18 1.620.000 180.000 - 90.000 135.000 586.200 2.611.200

San Pedro 4 2 18 1.620.000 180.000 - 54.000 90.000 436.200 2.380.200

RioFrio 4 2 18 1.620.000 180.000 - 54.000 72.000 256.200 2.182.200

Cartago 9 2 18 1.620.000 270.000 180.000 225.000 243.000 859.950 3.397.950

Pereira 10 2 18 1.620.000 360.000 225.000 360.000 270.000 908.700 3.743.700

Total 95 18 Hrs 162 Hrs $14.580.000 $2.385.000 $405.000 $1.206.000 $2.335.500 $7.962.900 $28.874.400

PRESUPUESTO "PLAN DE CAPACITACIÒN"
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Tabla No. 13 Costo de compra e instalación de carteleras informativas para las 

sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, San Pedro, Riofrio, 
Cartago y Pereira, de la Clínica Odontológica Red Oral Plus.  

COSTO E INSTALACIÒN  CARTELERA INFORMATIVA 

Precios Unitarios 

SEDES 

TULUÂ 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 6.900 55.200 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 10.000 10.000 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $470.316 
 

ZARZAL 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 7.000 56.000 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 12.000 12.000 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $473.116 
 

ROLDANILLO 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 7.000 56.000 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 12.000 12.000 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $473.116 
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LA UNIÒN 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 6.700 53.600 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 14.500 14.500 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $473.216 
 

BUGALAGRANDE 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 6.900 55.200 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 10.000 10.000 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $470.316 
 

SAN PEDRO 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 8.100 64.800 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 13.000 13.000 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $482.916 
 

RIO FRIO 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 7.100 56.800 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 15.000 15.000 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $476.916 
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CARTAGO 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 6.500 52.000 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 13.500 13.500 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $470.616 
 

PEREIRA 

Materiales Cantidad Precio Unitario ($) Total ($) 

Cartelera Tipo Vitrina  1 399.700 399.700 

Tornillos  8 7.400 59.200 

Maquinaria Cantidad Precio Alquiler/Hr ($) Total ($) 

Taladro 1 13.500 13.500 

Mano  de obra Cantidad Salario /Hr ($) Total ($) 

Operario Servicios Generales 2 2.708 5.416 

TOTAL $477.816 
 

PRESUPUESTO TOTAL $4.268.344 
Fuente. La Autora 
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9 CONCLUSIONES 
 
 

De los resultados obtenidos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 

1. Al aplicar la evaluación de desempeño a los colaboradores de la clínica 
odontológica Red Oral Plus de las sedes Tulua, Zarzal, Roldanillo, La 
Unión, Bugalagrande, San pedro, Rio Frio, Cartago y Pereira, se pudo 
obtener información de los factores que intervienen positiva y 
negativamente en el desempeño laboral de los trabajadores de estas 
sedes. 
 

2. La autoevaluación realizada por los trabajadores de estas sedes permitió 
que fueran ellos mismos los cuales evaluaran su propio desempeño laboral,  
en base a los factores establecidos dentro de esta y verificar por medio de 
los resultados que factores ellos consideraban que eran influyentes en su 
desempeño laboral, sin embargo esta autoevaluación puede ser sesgada 
ya que ellos asocian la evaluación de desempeño con despido de personal 
por tal motivo algunos van a calificar su desempeño como excelente.  
 

3. Con la aplicación de la evaluación de desempeño se determinó que los 
factores que recibieron la calificación de regular por parte del empleador 
influyen en el desempeño de los colaboradores de la clínica odontológica 
Red Oral Plus estos factores son: Asistencia y puntualidad que representa 
un 1,3%, Iniciativa y dinamismo  un 6,0% y Conciencia de seguridad con un 
10,0%, siendo este último el de mayor porcentaje en la calificación 
asignada por el empleador. 
 

4. El análisis costo beneficio es una herramienta eficaz que permite 
determinar el escenario en el cual se debe mover la organización, para 
garantizar que la inversión que realizará con la aplicación del plan de 
mejora, logrará verse reflejado a futuro en el beneficio de contar con un 
personal altamente competitivo, motivado y con buen desempeño, es decir 
que no se debe asumir como un gasto sino como una inversión que 
mejoraría el portafolio de productividad de la organización.  
 

5. Al realizarse por primera vez la evaluación de desempeño en la clínica 
odontológica Red Oral Plus y como adaptación a nuevos cambios 
organizacionales la empresa inicio aplicando la evaluación de desempeño 
laboral a nueve sedes, con las cuales obtuvo resultados que 
complementaran sus procesos organizacionales y además aplicar el plan 
de mejora que se creó a partir de los resultados obtenidos.   
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño laboral 
aplicada a los colaboradores de la Clínica Odontológica Red Oral Plus 
pertenecientes a las sedes de Tuluá, Zarzal, Roldanillo, La Unión, Bugalagrande, 
San Pedro, Riofrio, Cartago y  Pereira se recomienda:  
 
 

1. Dar cumplimiento al plan de mejora que se diseñó en relación a los 
resultados obtenidos con la aplicación de la evaluación de desempeño 
laboral realizada por el empleador. 
 

2. Al completar el plan de capacitación programado para los colaboradores de 
estas sedes es importante y recomendable que la Clínica Odontológica Red 
Oral Plus aplique nuevamente la evaluación de desempeño laboral a los 
empleados de estas sedes para corroborar que aquellos factores que 
afectaban el desempeño laboral fueron intervenidos por medio de las 
capacitaciones recibidas.  
 

3. Es importante que la Clínica Odontológica Red Oral Plus también evalué el 
desempeño laboral de los colaboradores de las otras sedes, esto con el fin 
de verificar si esos mismos factores encontrados en las sedes que ya 
fueron evaluadas también pueden en un futuro afectar el desempeño 
laboral en las demás sedes.  
 

4. Con respecto a los factores que recibieron una calificación positiva por 
parte del empleador es importante realizarles un seguimiento constante 
para que estos sean tenidos en cuenta para compararlos con los resultados 
que se obtengan en la  próxima evaluación de desempeño laboral.  
 

5. Es recomendable que la Clínica Odontológica Red Oral Plus adopte o cree 
un cronograma de actividades organizacionales donde la evaluación de 
desempeño laboral sea incluida y que esta pueda ser aplicada a toda la 
organización y que esta sea realizada trimestral o anual.    
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ANEXOS 
 
Anexo A. Formato autoevaluación de desempeño laboral (colaborador) 
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Anexo B. Formato evaluación de desempeño laboral (empleador) 
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ANEXO C. Carta autorización trabajo de investigación red oral plus. 
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ANEXO D. Diapositivas charla de sensibilización sobre la evaluación de 
desempeño. 
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ANEXO E. Listado de asistencia charla de sensibilización sobre la evaluación de 
desempeño sedes Tuluá, Riofrio y Zarzal.  
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ANEXO F. Carta validación del instrumento  
 
 

 
 


