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Resumen
Hoy en día, la aplicación de este proceso correspondiente no es estimado  con la impor-
tancia que tiene para la planificación y estrategia organizacional, por lo cual se continúa 
llevando a cabo con grandes imprecisiones en su planificación, ejecución y posteriormen-
te en la utilización de sus resultados, cabe destacar, que al no hacer una evaluación de 
desempeño atendiendo a los intereses de la empresa, organización o institución, se puede 
llegar al detrimento del cumplimiento de las metas y objetivos de los actores del proceso 
gerencia. En la actualidad, la gerencia venezolana en el carácter público o las dependencia 
gubernamentales, carecen en la mayoría de los caso de importancia o relevancia para el 
empleado la aplicación parcial o continua, de la evaluación del desempeño, asumiendo 
como mito, por estar fuera del alcance de la realidad aproximada del entorno en que se 
desenvuelve la misma, y como leyenda por estar estacada en el tiempo, se manifiesta que 
la gerencia exitosa, es la que a  cada momento evalúa los riesgos, coloca en la balanza las 
oportunidades, y le otorga al talento humano, la importancia que representa como el 
mayor capital que tenga la institución, más no los efectivos tangibles o intangibles, y es 
en ellos que se debe invertir, esfuerzos, capacitación y desarrollo, pero sobre todo introdu-
cirlos en la sociedad del conocimiento tecnológico, no solamente de la información sino 
en los avances representativos que dicta la dinámica actual, es por ello que este artículo 
fomenta el conocimiento a profundidad de la gerencia y su pale ante la evaluación del 
desempeño como herramienta relevante del crecimiento del país.

Descriptores: Evaluación del desempeño. Mito, leyenda, Instituciones Venezolanas
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Abstract
Today, the application of this process is estimated for the importance of planning and organiza-
tional strategy, so it continues to hold large inaccuracies in its planning, execution and later in the 
use of their results, remarkably, by not making a performance evaluation in the best interests of the 
company, organization or institution, you can reach the expense of meeting the goals and objectives 
of the actors' management, currently, the Venezuelan management in the public or governmental 
agency, lacking in most cases of importance or relevance to the employee or continuous partial im-
plementation of performance evaluation, assuming as myth, being outside the scope of reality about 
the environment in which it unfolds, and as a legend for being staked in time, it appears that suc-
cessful management, is that every moment assesses risks, placed opportunities in the balance, and 
gives the human talent, the importance of higher capital represents as having the institution, but 
not the actual tangible or intangible, and it is in them that they should invest efforts, training and 
development, but especially in society introduce technological knowledge, not only of information 
but progress dictates representative current dynamics, that is why this article promotes knowledge 
management depth and pale before the performance evaluation as a tool relevant growth.
Descriptors: Performance evaluation. Myth, legend, Venezuelan institutionsMito, Leyenda o Rea-
lidad Aproximada sobre la Evaluación del Desempeño en las Instituciones Públicas Venezolanas. 

Résumé
Aujourd'hui, l'application de ce processus correspondant n'est pas estimée selon l’importance 
qu’elle a pour la planification et la stratégie de l'organisation, de sorte qu'elle continue d’avoir de 
grandes erreurs dans sa planification, la mise en œuvre et ultérieurement  dans l'utilisation de ses 
résultats. C’est de faire noter que si on ne fait pas une évaluation du rendement en fonction des 
intérêts de la société, de l'organisation ou de l'institution, on peut obtenir un dommage sur l'ac-
complissement des buts et objectifs des acteurs de la gestion de processus. La gestion vénézuélienne 
publique ou la dépendance du gouvernement manquent actuellement, dans la plupart des cas, de 
l'importance ou la pertinence pour l'employé, de l'application partielle ou continue de l’ évaluation 
de la performance, en supposant comme un mythe, pour ne pas être à portée de la réalité approxi-
mative de l'environnement dans laquelle elle se débrouille , et comme une légende, paralysée dans 
le temps , que la gestion réussie est que chaque moment évalue les risques, placés sur les possibilités 
de l’équilibre et  donne le talent humain l'importance qui représente la plupart de capital de l'insti-
tution, mais pas la réelle tangible ou intangible, et c'est à eux qu’il faut inverser l'effort, la formation 
et le développement, mais surtout de les amener dans la société de la connaissance technologique, 
non seulement de l'information mais les progrès sur représentant donne la dynamique actuelle , qui 
est la raison pour laquelle cet article favorise la profondeur de la gestion des connaissances et pâle 
avant l'évaluation de la performance comme un outil pertinent de la croissance .
Mots-clés: évaluation de la performance,  mythe, légende, institutions vénézuéliennes. 
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Cuando se pasea el nivel de conocimiento entre la teoría y la práctica, se evidencia 
la desarticulación entre ambas, en el punto referido de tema evaluación del des-
empeño, sus virtudes y sus debilidades, pero más aun la gerencia administrativa 
encargada de su aplicabilidad, ante el personal que labora en los sitios de trabajo, 
para tener una percepción sobre el tema se infiere sobre su contextualización 
operativa, la cual esta visualizada por el proceso sistemático de asumir, medir y 
categorizar las virtudes y actitudes que tiene un individuo, para ejecutar con efi-
ciencia, eficacia y efectividad las tareas asignadas al cargo o perfil que desempeñe 
dentro de sitio de trabajo.

De acuerdo a las expresiones antes descritas, se evidencia a través de la observa-
ción directa,  en las diversas empresas, instituciones u organizaciones, como la  
llamada Evaluación del desempeño, es tratada de acuerdo al criterio o los intereses 
de cada personero supuestamente calificado para tal fin, en especial en las institu-
ciones públicas administrativas venezolanas.

A partir de este argumento, se debe expresar que de acuerdo a contexto, esta 
debería tener tres momentos, diagnóstico, u observación directa, evidencia del 
desempeño, y la aplicación del instrumento personalmente, bajo la dirección del 
personal de recursos humanos o de la gerencia, que ha estado en contacto o ha-
ciendo el seguimiento de las dos fases anteriores. Cabe destacar, que la evaluación 
del desempeño, debe considerarse como el indicador que mide la competitividad 
en el mercado laboral, de una empresa, y califica de exitosa o no la gestión geren-
cial administrativa.

Partiendo de ello se entra en la sociedad del conocimiento, se asume que la eva-
luación de desempeño no es más que un proceso, mediante el cual se estima el 
rendimiento global del empleado con base a políticas y procedimientos bien de-
finidos por la empresa, organización o institución a la cual pertenezca, tomando 
como referencia las palabras de (Urbina, B. 2002), la define como:
Es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre 
los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así como 
el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el 
empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro.(p.34)
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Esta definición aunada a las inferencias anteriores, evidencia una perspectiva 
aproximada para la creación de una conceptualización propia de evaluación de 
desempeño, donde se crea un conocimiento sobre la realidad aproximada de la 
evaluación de desempeño, asumiendo la postura que tiene cada empresa, orga-
nización o institución para medir el esfuerzo y desempeño de los trabajadores, 
dentro de la realización de sus funciones inherentes al cargo que desempeña.

Esta debe hacerse de acuerdo a la vivencia observada, el quehacer diario, la la cual 
cuando se inician, en cualquier mes del año, ya sea de forma periódica o continua, 
llena de nerviosismo al capital humano que labora en una determinada oficina, 
hay que destacar, de acuerdo a los diversos indicadores que se tomen, siempre va 
a estar regida por la meta de lograr medir a profundidad la eficiencia, efectividad 
o eficacia, con la que el empleado o trabajador, asume el cumplimiento real de 
sus tareas asignadas.

Es por ello, que se debe sumergir en el tema con mayor profundidad, y resaltar 
la exigencia e importancia que conlleva la evaluación del desempeño, desde el 
punto de vista personal, profesional y empresaria, lograr establecer el método 
más acertado para tal fin, pero, cabe destacar la interrogante que es la génesis del 
tema tratado ¿Se está realmente  llevando a cabo en las empresa, organizaciones o 
instituciones dependientes del estado venezolano una evaluación del desempeño 
ideal?

Para dar una aproximación real, de la importancia del tema tratado, y las repercu-
siones que esta tiene, sobre la resilencia, motivación o afán de reconocimiento al 
logro desde el punto de vista personal y profesional en el personal que labora en 
esas organizaciones, así como la expansión, crecimiento y competitividad desde el 
marco de la modernidad de la dinámica actual, y con la filosofía de crecimiento 
expansivo económico desde la prosperidad en todos sus estilos.

Cabe destacar, que tomando en consideración las diversas características que 
denotan el alcance real que tiene una evaluación de desempeño acorde con las 
exigencias del mercado laboral, y que la gerencia o administración efectiva debe 
colocar en la palestra se permite dar a conocer un aporte en la sociedad del cono-
cimiento, a todos aquellos gerentes transformadores y emprendedores, que quie-
ren llevar a la práctica un optimo plan de evaluación del desempeño y asumir el 
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reto de lograr realzar una empresa estadal consolidando un mercado exitoso para 
ella dependiendo del realce del talento humano que trabaje para ello.

Siguiendo con la disertación, es meritorio dar a conocer algunas características 
generales, para lograr incentivar a cualquier gerente a  asumir compromisos de 
pertenencia y pertinencia en la evaluación del desempeño, las cuales pueden ser 
mencionadas de la siguiente forma: la empresa se destaca por los métodos de 
evaluación de desempeño existentes o la combinación de ellos, llamados mixtos 
acondicionado de acuerdo a los intereses de los objetivos de la empresa, ¡pero!, sin 
dejar por fuera la del personal que maneja.

De la misma forma, debe evaluarse el desempeño de las personas mediante facto-
res de evaluación previamente definidos, con caracteres que determinen la nece-
sidad, se fortalezca y se impulse o motive al individuo evaluado a conseguir por 
meritos propios las metas trazadas. Se debe elaborar instrumentos que permitan la 
mayor captación de indicadores que reflejen de manera objetiva el cumplimiento 
fiel de las acciones a ejecutar en el ámbito operativo, conceptual, de experiencia, y 
las relaciones interpersonales, la cual es el enlace entre la ejecución real del trabajo 
y la gerencia.

De la misma forma, los factores se seleccionan previamente para definir en cada 
empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cabe destacar que cada factor se 
define con una descripción sumaria, simple, objetiva, para evitar distorsiones. Por 
otro lado, en estos factores se dimensiona el desempeño, que van desde los más 
débiles o insatisfactorios hasta el más óptimo o muy satisfactorio.

Acotando que, se debe describir la evaluación utilizando mediante frases descrip-
tivas, de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual, así como 
la naturaleza de las frases puede variar mucho; no obstante, hay dos formas de 
composición, también puede ser  formando bloques de dos frases de significado 
positivo y dos de significado negativo, al juzgar al empleado, el supervisor o eva-
luador elige la frase que más se ajusta, y luego, la que menos se ajusta al desem-
peño del evaluado.

El porqué de la utilización y aplicando los diversos métodos, es por lo que se in-
terpreta de acuerdo a la misión y la visión del ente para la cual se desempeña, tiene 
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personalidad propia, y lo que se utiliza en una empresa, de repente no es confiable 
para otra, cabe destacar que las empresas y sus empleados, tienen características 
individuales y por ende debilidades y fortalezas propias, que existan similitudes es 
otra perspectiva, pero en cuanto a la importancia de la evaluación de desempeño, 
cada espacio debe sustentar su propia realidad.

Asumiendo todo el contexto antes descrito, se puede inferir que las empresa, 
organizaciones e instituciones deben tomar en cuenta el proceso a partir de las ca-
racterísticas que tengan, en especial cuando se sistematiza la información, dando 
la apertura de una evaluación inicial,  La cual consiste en el desempeño de cada 
funcionario se evalúa inicialmente en uno de los tres aspectos siguientes: desem-
peño más satisfactorio, desempeño satisfactorio, desempeño menos satisfactorio, 
pero describiendo el ¿porqué? De cada uno.

Lugo se puede pasar a la fase de análisis suplementario, la cual  una vez definida 
la evaluación inicial del desempeño de cada funcionario, ese desempeño pasa a 
ser evaluado con mayor profundidad a través de preguntas, entrevistas no estruc-
turadas es decir conversatorios rutinarios para romper el hielo y alcanzar mayores 
frutos, seguimiento,  todo ello, a partir de un conglomerado de especialistas o 
solamente por la persona que tiene la gerencia o la conducción del departamento, 
oficina o empresa.

Luego de haber realizado lo descrito en párrafos anteriores, se puede sugerir un 
último escalafón, la cual se puede determinar como la planeación, el cual se da 
después de haber analizado el desempeño o las diversas fuentes que sustentan el 
mismo, para lograr evidenciar de manera objetiva, los refuerzos, o lograr el alcan-
ce satisfactorio de las metas trazadas.

Pero hay que recordar, que se debe tomar en cuenta desde lo personal, hasta lo 
profesional, nada debe quedar por fuera en el momento de evaluar el desempeño, 
logrando fusionar todas la diversidad de características de la cual cada gerente, ad-
ministrador o jefe debe conocer para poder estar realmente aplicando un proceso 
de evaluación de desempeño efectivo, por lo que aquí se le sugiere asumir otras 
características que le permitirán hacer una loable labor.
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De acuerdo a lo antes expuesto, se evidencia como en las evaluaciones de desem-
peño, las personas encargadas, asumen la comparación entre pares, pertenecientes 
a un mismo grupo de accionares, dentro de la empresa, puede ser un arma de do-
ble filo, por no considerar las cualidades, experiencias o vivencias que tiene cada 
individuo, y lo hacen de manera general, es allí donde se expresa la frase siguiente 
¿MITO, LEYENDA O REALIDAD APROXIMADA?, de la evaluación de des-
empeño en las empresa, organizaciones o instituciones venezolanas.

Hay que considerar que, la  base de la comparación es, por lo general el desempe-
ño global, y se recurre a esto el número de veces que el empleado es considerado 
superior a otro se puede sumar, para que constituya un índice, asumiendo que 
esto sea cierto, se debe revisar los diversos factores que pueden estar influyendo en 
la realidad del individuo y este con la empresa, es allí donde se hace la diferencia 
de un gerente líder, transformador y la realidad que se le da a la evaluación del 
desempeño, cabe destacar que estos aspectos motiva al personal a comprometerse 
con los objetivos y metas de la empresa para la cual trabaja.

Bajo todas estas perspectivas, y el recorrido realizado por el conocimiento breve 
sobre aspectos relacionados a la evaluación e desempeño en las empresa, organiza-
ciones e instituciones educativas, caben diversas preguntas ¿Por qué una empresa 
es exitosa y otra no?, ¿porque las instituciones educativas funcionan de manera 
abstracta y otras no?, ¿Cuál es realmente el factor detonante que merma la gestión 
exitosa de un gerente ante una empresa del estado?, cabe destacar, que así como 
estas interrogantes, deben existir muchas más, y la CLAVE de ello, es el trato 
hacia el talento humano.

Es por ello, que en estas reflexiones, entra el tema real sobre la importancia que 
reviste la evaluación de desempeño, el reconocimiento al logro, la capacitación o 
actualización que requiere el personal, para estar a la vanguardia con otras empre-
sa del mismo ramo, o solamente como crecimiento personal en el cumplimiento 
de su trabajo.

Por lo tanto y en miras de lograr un repunte en la excelencia en cuanto a la geren-
cia se desprenden ciertas reflexiones que pueden consolidar una evaluación efi-
ciente del desempeño, asumir en el momento de aplicar estas evaluaciones  pautas 
adecuadas, que permitan asumir patrones de éxito y donde se haga más objetiva la 
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evaluación, la cual esta se alcanza cuando la gerencia sustenta  un proceso rico de 
información, el cual permite la toma de decisiones más acertada.

Ubicar la selección de personal para que sean los evaluadores, pero asumiendo el 
perfil con criterios compartidos, sin interferencias de influencias sobre cualquier 
empleado, deben ser altamente objetivo, y sobre todo conocer a profundidad el 
perfil y desenvolvimiento, así como los diversos procesos que se ejecuten en el 
puesto o cargo a evaluar, para que asuman la posición imparcial sobre aspectos 
relevantes a evaluar. Para tal fin se debe partir del conocimiento de las ventajas 
que deja para la empresa y para el talento humano la aplicación de una evaluación 
de desempeño excelente.

Las cuales pueden ser las siguientes, fortalece el desempeño del evaluado, al co-
nocer sus debilidades y fortalezas, logra motivar e impulsar la toma de decisiones, 
sobre el reconocimiento público, monetario o de cualquier otra índole el logro 
alcanzado, ayuda a consolidar las  promociones, transferencias y separaciones se 
basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto,  pero sobre todo 
demuestra la necesidad de capacitación, actualización o perfeccionamiento de 
desarrollo del cargo, o a su efecto se descubre la fortaleza de un potencial no 
aprovechado.

De la misma forma, ayuda a la promoción de planeación realimentación sobre el 
desempeño, guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas, y los 
puestos o el perfil que realmente debe estar desempeñando en la organización, y 
por ende se recaba la información actualizada y objetiva y poder confiar en infor-
mación, porque si se mantiene una que no es precisa se pueden tomar decisiones 
inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría.

Al observar esta serie de apreciaciones sobre la evaluación de desempeño, las di-
versas inferencias sobre la conceptualización de la misma, y la realidad que se de-
riva del campo laboral venezolano, se estima de acuerdo a (Pérez, y López 2010), 
“la ausencia de la aplicación de  un proceso formal de Evaluación del Desempeño 
causa que los trabajadores perciban que su rendimiento no es tomado en cuenta y 
se desmotiven en la realización de sus labores”(45), es allí donde radica, la temá-
tica planteada, que dé cierto es la profundidad de MITO, LEYENDA O REA-
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LIDAD APROXIMADA sobre la evaluación de desempeño en las instituciones, 
organizaciones o empresas venezolanas.

Por lo que se considera que, realmente hay que seguir profundizando sobre el 
tema para brindar sugerencias en el campo gerencial que fortalezcan las debilida-
des existentes, y se pueda alcanzar un emporio empresarial, que asegure a Vene-
zuela, la competitividad en el mercado, pero a partir del talento humano, donde 
se preste atención a las vertientes reales, las cuales se pueden inferir una sobre la 
base de las empresas exitosas, donde el talento humano es el más preciado capital 
de la empresa, donde se les brinda el mayor de los estímulos para que el personal 
rinda al máximo, donde asumen los valores de corresponsabilidad, pertenencia y 
pertinencia con la empresa, los intereses los toman como suyos, y lo manifiestan 
en los resultados obtenidos en la medición de su labor.

Recordando que la relevancia real de una evaluación del desempeño debe reali-
zarse para poder lograr la consolidación real de la organización, empresa o insti-
tución permitiendo el desarrollo de la misma y por ende del país.

Donde se estructuren los sistemas de evaluación del desempeño, de acuerdo a los 
intereses comunes, a través de la aplicación formal, periódica y continua de una 
secuencia lógica de la evaluación que rinda frutos apreciando el desarrollo, capaci-
tación y ejecútese de acciones que fortalezcan las debilidades del sistema, pero por 
ende la sumatoria de indicadores que influyan en el reconocimiento del trabajo 
realizado, y esto influya en la consolidación de los valores organizacionales, para 
que sean cumplidos y acatados desde el escalafón más bajo hasta la gerencia o 
directiva por igual.
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