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Resumen:

Este artículo ofrece un panorama general del 
estado del arte sobre la evaluación del desempeño 
en las empresas y cómo se puede relacionar con el 
concepto de resiliencia.  La revisión aborda los 
principales conceptos y la evolución de la 
evaluación del desempeño desde el punto de vista 
de diferentes autores e instituciones. También, se 
de�ne la resiliencia y se muestran investigaciones 
sobre este tema.  Se muestra el debate actual sobre 
la utilidad o no de esta competencia devenida en 
herramienta, mostrando las diferentes posiciones y 
sus justi�caciones.  La revisión aporta elementos 
de análisis que pueden servir para el desarrollo de 
futuros estudios sobre un tema actual y que 
merece un espacio dentro de las agendas de la 
investigación en las ciencias empresariales. El 
artículo �naliza con una propuesta de medición del 
desempeño donde se incluyen los principales 
aspectos encontrados.
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Abstract:

This article provides an overview of the state of the 
art of performance review in companies and how 
they can relate to the concept of resilience. This 
review addresses the main concepts and evolution 
of performance evaluation from the point of view of 
di�erent authors and institutions. Resilience is also 
de�ned, and researches about this subject are 
described. The current debate on the utility of 
resilience is described, showing the di�erent 
positions and their justi�cations. The review 
provides elements of analysis that can be used to 
develop future studies on a current topic and 
deserves a place on the agendas of research in the 
sciences business. The article concludes with a 
proposal for performance measurement, which 
include the main aspects found.
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1. Introducción

Este artículo intenta re�ejar el estado de la 
literatura de la evaluación del desempeño de los 
colaboradores de las empresas. La revisión aborda 
los principales desafíos que, desde diferentes 
publicaciones, reportes de investigación y la 
literatura en general, afronta la evaluación del 
desempeño en lo concerniente a concepciones, 
propósitos, enfoques e instrumentos. La revisión 
brinda una aproximación del estado del arte en 
evaluación del desempeño, aportando elementos 
de análisis que pueden servir para el desarrollo de 
futuros estudios sobre un tema actual y que 
merece un espacio dentro de las agendas de la 
investigación empresarial. 

Dado el papel preponderante que tiene el 
rendimiento laboral de los colaboradores en los 
resultados de la empresa, se hace indispensable 
profundizar en el concepto de cómo medirlo. Se 
desea ir más allá de lo que se podría percibir como 
un buen o un mal rendimiento y abordar el tema 
de una forma sistemática e integral. 

En ese sentido, la información que aquí se 
presenta corresponde al resultado de un amplio 
ejercicio de análisis sobre lo que signi�ca la 
evaluación del desempeño en general, en el marco 
de la evaluación del desempeño. Sin embargo, 
dada la complejidad del tema en términos de las 
múltiples dimensiones que abarca, la multiplicidad 
de criterios existentes a su alrededor y la falta de 
acuerdo respecto a lo que el alto desempeño 
signi�ca, se ha concretado este acercamiento en 
aquellas características que de forma común, vistas 
desde la literatura, podrían atribuirse al 
desempeño en relación con la calidad con la que 
desarrolla su tarea y los resultados que alcanza. 

Se aborda, además, el tema de la resiliencia y sus 
componentes teóricos. Asimismo, se muestran 
investigaciones sobre cómo este concepto se 
puede relacionar con las ciencias empresariales.

A continuación, se encontrará en primer lugar una 
aclaración sobre la postura que adoptan algunos 
autores respecto al desempeño laboral. Lo anterior 
con el propósito de ubicar desde esta postura la 
forma en la que desde este trabajo se entenderá y 
abordará la evaluación del desempeño. Luego, se 
abordarán los principales instrumentos existentes 
para medir el rendimiento laboral.  Seguidamente, 
se analizarán los pros y los contras de la evaluación 
del desempeño, �nalizando con las últimas 
propuestas en este tema. Se abordará 
conceptualmente el tema de la resiliencia y las 
investigaciones realizadas. Una vez que esto se ha 
presentado, se pasará a detallar una propuesta de 
evaluación del desempeño del colaborador.

2. El camino para el análisis

Para efectos de la revisión del progreso académico 
con respecto a los conceptos abordados en este 
artículo, se realizó una revisión de literatura y 
análisis de datos.

La búsqueda abordó artículos publicados en 
revistas especializadas, libros de autores clásicos e 
investigaciones empíricas.   Para el efecto, se 
desarrolló una estrategia coherente con el �n de 
limitar la revisión al objetivo declarado en ella y así 
incluir y excluir adecuadamente los textos durante 
el proceso. Dentro de esta estrategia, se consideró 
pertinente incluir textos, descriptores o palabras 
clave de búsqueda tanto en inglés como en 
español. Además, se de�nió un corpus documental 
que incluyó artículos publicados en revistas 
cientí�cas indexadas en la principales bases de 
datos académicas: Scopus, ISI Web of Knowledge, 
SciELO, EBSCO -host, ScienceDirect y DOAJ. Google 
Scholar se utilizó para identi�car textos relevantes 
extraídos de publicaciones en blogs y otras fuentes 
secundarias relacionadas con reconocidos 
académicos y expertos en la materia. Este enfoque 
produjo un corpus de documentos compuesto por 
40 referencias bibliográ�cas que cubren un 
período de diez años (2005 a 2015).
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Los primeros resultados emergieron de la revisión 
de literatura y fueron usados en un análisis posterior 
a partir del cual se produjeron distintas 
percepciones en cuanto a la evaluación del 
desempeño y la resiliencia. Los resultados de la 
revisión de literatura se han dividido en dos 
perspectivas diferentes: una en la que caracteriza la 
evaluación del desempeño y la otra en cómo se 
complementa con la resiliencia.

3. Antecedentes y tendencias

3.1 Desempeño laboral
En tiempos recientes y a través de la historia de la 
gestión del talento humano, ha existido un debate 
continuo sobre cómo medir los recursos humanos 
de una manera precisa y con�able para optimizarlo 
y que la empresa se vea bene�ciada. Como 
respuesta a esta necesidad, se han implementado 
numerosas iniciativas. Una de ellas es la medición 
del desempeño.  Esta técnica ha sido sometida a 
debate numerosas veces por su complejidad y por 
sus cuestionamientos en cuanto al verdadero 
bene�cio que le genera a una empresa versus el 
costo y desgaste que conlleva.

Según Idalberto Chiavenato (2009), el desempeño 
laboral es una herramienta que mide el concepto 
que tienen, tanto los proveedores como los clientes 
internos, de un colaborador. Esta herramienta 
brinda información sobre su desempeño y sus 
competencias individuales con el �n de identi�car 
áreas de mejora continua que incrementen su 
colaboración al logro de los objetivos de la empresa. 

Otra de�nición más completa del mismo autor 
indica que la evaluación del desempeño de un 
colaborador es una forma sistemática de valoración 
de las actividades que ejecuta y si este logra alcanzar 
las metas propuestas, dar los resultados deseados y 
mostrar potencial de desarrollo a futuro, pero sobre 
todo, cuánto valor agrega a la organización.

Un desempeño constante y sobre todo sostenible a 
través del tiempo es crítico para el éxito de la 
empresa (Wade, 2014).  Sin embargo, las empresas 
deben propiciar las condiciones para que esto se dé 
y así verse bene�ciadas. Según dicho autor, por un 
lado, el burnout (síndrome de quemado) de los

Fuente: Elaboración propia
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colaboradores y, por otro, la demanda de atención constante y concentrada que requiere la empresa de 
parte de aquellos, hace que se tengan que tomar medidas para equilibrar esa situación. Esto no es fácil 
debido a que se tiene una noción de que los aspectos blandos de la vida son responsabilidad personal del 
ejecutivo y deben ser logrados y buscados fuera de horas laborales.  Una de esas medidas es el balance de 
vida y trabajo, donde según estudios del IMD de Suiza (Wade, 2014), los ejecutivos en buen estado mental, 
físico y emocional  tienen un desempeño superior, toman mejores decisiones y saben transmitir ideas a sus 
equipos.

3.2 Evaluación del desempeño
Dentro de este tema, la evaluación de desempeño encierra un sinnúmero de complejidades.  Coexphal 

(2012) de�ne la evaluación del desempeño como un proceso sistemático y periódico que sirve para 
estimar cuantitativa y cualitativamente el grado de e�cacia y e�ciencia de las personas. Su principal 
objetivo es determinar si los empleados están haciendo correctamente su labor. Esta puede aportar 
información sobre la necesidad de mejorar del colaborador a nivel de conocimientos y habilidades.  

Indica, además, que la evaluación del desempeño debe basarse en cuatro aspectos:

•     Cantidad y calidad de los servicios producidos por el colaborador.
•     Comportamiento en su puesto de trabajo.
•     Medios que utiliza el colaborador.
•     Integración con los valores, cultura y objetivos de la organización.

Los principales criterios para evaluar el desempeño se dividen en tres aspectos: habilidades o 
capacidades, comportamiento y logro de resultados (Chiavenato, 2009).  En la Tabla 1, se presentan los 
aspectos que generalmente componen cada rubro.
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Alles (2010) indica que los métodos de evaluación del desempeño se clasi�can de acuerdo a lo que 
buscan medir, a saber: características, comportamientos y resultados.

Aquellos basados en las características son los más utilizados, aunque no los más objetivos.  Miden 
en qué grado un colaborador presenta características importantes para la organización, tales como: 
liderazgo, creatividad, iniciativa, con�abilidad y otros.  Si las características no tienen relación con el 
puesto, se puede caer en un error de evaluación.  Indica Alles que las técnicas más utilizadas para 
medir características son:

•     Escalas grá�cas de cali�cación: Grá�camente se señala en qué grado el colaborador posee dicha 
característica.
•    Escalas mixtas: En lugar de evaluar una escala, se indican tres descripciones especí�cas de la 

característica a evaluar: superior, promedio o inferior.

Existen las técnicas de distribución forzada y de formas narrativas, pero estas se encuentran en 
desuso.

Los basados en el comportamiento consisten en retroalimentar al empleado en qué 
comportamientos deben exhibirse en el puesto y en qué grado se aleja de esos comportamientos.  
Las técnicas más utilizadas son:

•     Método de incidente crítico: Se centra la atención en sucesos que demuestren aspectos 
favorables o no favorables durante todo el período evaluado.
•     Escala fundamentada para la medición del comportamiento: Se requiere una por puesto y 

consiste en trazar una escala vertical para evaluar cada dimensión importante del comportamiento.
•     Escala de observación del comportamiento: A través de la observación se mide la frecuencia de 

un comportamiento dado. Presume una mayor facilidad y objetividad para informar al evaluado 
sobre sus resultados.

Alles señala que los métodos basados en resultados evalúan los logros de los colaboradores.  Estos 
métodos suponen una subjetividad menor por parte del evaluador, ya que están sujetos a cifras y 
datos.

•     Administración por objetivos: Filosofía administrativa propuesta por Peter Drucker en 1954, 
según la cual se cali�ca el desempeño con base en las metas alcanzadas, según acuerdo previo entre 
la empresa y el colaborador.
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En la misma línea orientada a la ejecución, la organización Franklin Covey (2010) propone medir el 
desempeño a través del coe�ciente de ejecución (XQ), que consiste en medir los aspectos, 
agrupados según líneas de ejecución, que pueden verse en la Tabla 2.

El instrumento mostrado en la Tabla 2 integra los factores relevantes, que según el Instituto 
Frankley Covey, impactan más en el desempeño y ejecución de un colaborador en una organización. 
En lo que se re�ere al aspecto claridad, se desea medir si el individuo entiende sus metas, si estas son 
medibles y si tienen fechas límite.  En lo que respecta a compromiso, se mide si el individuo está 
comprometido con la dirección organizacional y si ese compromiso se ve re�ejado en acciones. Esto 
determinando si el trabajador está enfocado en las metas organizacionales, si da seguimiento hasta 
el �nal a sus actividades, si programa de forma sistémica sus prioridades y cuánto tiempo dedica a 
ejecutar sus metas principales.  Este aspecto se ve facilitado por el siguiente factor en el instrumento, 
que es posibilitar el desempeño del equipo. Aquí es donde se evalúan los recursos que dispone el 
individuo y su libertad para realizar su trabajo, y si apoya de forma activa las metas del equipo de 
trabajo aplicando un enfoque sistemático para mejorar. Todo esto dentro de un ambiente de 
sinergia, donde hay comunicación y con�anza dentro del equipo de trabajo, y este rinde y se 
desempeña según lo esperado. Esta situación se valora en el último aspecto: rendición de cuentas.



92

octubre 2015

r e v i s t a

Por otra parte, una de las metodologías de 
evaluación del desempeño reconocidas como 
más justas, novedosas y bene�ciosas para todos 
los actores relacionados con el trabajador, es la 
evaluación de 360 grados (Lara Carballo, Moras 
Sánchez, Morales Mendoza, & Galán García, 2010).  
Según Martha Alles (2010), este método consiste 
en que un grupo de personas valore a otra por 
medio de competencias prede�nidas, con base en 
comportamientos observables del trabajador en 
el desarrollo diario de su práctica profesional. El 
propio personal se autoevalúa y es evaluado por 
todo su entorno (jefes, pares, externos, clientes, 
subordinados, etc.), recibiendo así, de manera 
objetiva, la percepción de todas aquellas 
personas que observan y conocen su labor. De 
esta manera, el trabajador identi�ca sus fortalezas 
y debilidades, además de analizar y valorar las 
evaluaciones recibidas. Esto permite comparar los 
resultados obtenidos para mejorar su desarrollo 
personal y profesional.

3.3 Ventajas y desventajas de la 
evaluación del desempeño

Como bene�cios que obtiene la empresa de este 
ejercicio, Coexphal (2012) señala el 
involucramiento de las personas al reconocer su 
esfuerzo, lo que aumenta la probabilidad de que 
repita ese comportamiento. Esto establece un 
canal formal de comunicación y señala claramente 
lo que la empresa espera de sus colaboradores.  En 
caso de detectar un bajo rendimiento, se busca 
identi�car las áreas de mejora de forma 
consensuada entre el trabajador y su supervisor,  y 
de forma conjunta lograr establecer acciones 
correctivas con el �n de fortalecerlas.
 
Para el colaborador, los bene�cios que le genera 

este proceso son: saber con certeza con base en 
qué criterios y prioridades se evalúa su labor, 
obtener retroalimentación sobre cuáles son sus 

puntos fuertes y débiles según esos criterios y 
obtener ayuda para los procesos de mejora de su 
responsable inmediato, mejorando la 
comunicación con él y sintiendo que su labor es 
reconocida.

No es que las �rmas quieran deshacerse del todo 
de los comentarios negativos. Las vistas negativas 
a veces motivan a la gente más efectivamente que 
las alabanzas, indican los expertos de gestión Jack 
Zenger y Joseph Folkman, de la consultora de 
liderazgo Zenger Folkman. Ellos han descubierto 
que los empleados anhelan las críticas más que las 
felicitaciones (Feintzeig, 2015).

A través de las evaluaciones del desempeño, se 
pueden detectar situaciones; de otra forma, si no se 
midiera el desempeño, sería difícil identi�car  una 
determinada situación que esté afectando al 
talento humano. Por ejemplo, en un artículo 
publicado en el Wall Street Journal (2015), el autor, 
a través de una investigación realizada por 
académicos en la  Universidad de Florida y en la 
Universidad de Administración de Singapore, llega 
a la conclusión de que cuando los gerentes de 
fondos de cobertura se divorcian o contraen 
nupcias, su desempeño se ve impactado de forma 
negativa.  Indica dicha investigación que el 
divorcio tiene el mayor impacto en el rendimiento 
de estos funcionarios, ya que durante seis meses 
(tres meses antes y tres después de un divorcio), el 

rendimiento baja en 4.3 puntos porcentuales.  
Durante los dos años siguientes al divorcio, el 
rendimiento aún seguirá siendo afectado 
negativamente en 2.3 puntos porcentuales.  En el 
caso del matrimonio, el efecto es menor pero sigue 
siendo negativo.  Según la investigación, el 
rendimiento de los gerentes disminuye en un 3.1% 
durante los seis meses previos a la boda y durante 
los tres meses posteriores. Durante los 24 meses 
posteriores a la boda, el impacto negativo en el 
rendimiento es de 3.2%.
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La metodología utilizada fue recolectar registros 
de los retornos de diversos fondos de cobertura 
desde 1994 hasta el 2012 de múltiples fuentes 
como: TASS, Mornignstar, HFR y BarclayHedge.  
Dichos registros (Feintzeig, 2015) se cruzaron con 
una muestra de 98 matrimonios y 76 divorcios de 
13 diferentes lugares en Estados Unidos (Arizona, 
California, Colorado, Connecticut, Florida, 
Georgia, Kentucky, Nevada, North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, Texas y Virginia)  Se puede concluir 
que la evaluación del desempeño en este caso se 
hizo por resultados únicamente.

Sin embargo, las evaluaciones del desempeño 
han sido ampliamente cuestionadas en cuanto a 
su utilidad y en cuanto al valor agregado que le 
generan a la empresa, inclusive se llega a decir 
que la mejor evaluación del desempeño es 
precisamente la que no se hace (Suddath, 2013). 
Incluso, en un estudio llevado a cabo por la �rma 
Deloitte se determina que aproximadamente un 
47% de empleadores está revisando o planea 
someter a examen sus sistemas de evaluación 
(Montero, 2015).

Años antes, en otro artículo publicado en el 
journal citado, se indica como una evaluación del 
rendimiento puede destruir la moral, el trabajo en 
equipo y afectar las utilidades (Culbert, 2008).  
Dicho autor incluso va más allá y señala que pocas 
veces la retribución está ligada al desempeño. Ella 
está más bien ligada a las fuerzas del mercado o al 
presupuesto de la empresa. Entonces, lo que se 
dice en este proceso, aunque sea una 
realimentación positiva, va orientado más a 
ganarse la gratitud del colaborador que a 
proporcionar una descripción exacta con 
franqueza de su desempeño. Esto a pesar de que, 
a sabiendas de que el jefe es el que evalúa, el 
colaborador no lo buscará para explorar cómo 
mejorar y cómo desarrollarse, ya que eso le puede 
costar puntuación en su desempeño.

3.4  Tendencias de la evaluación del 
desempeño

Existen muchas opciones disponibles hoy en día 
para las organizaciones en este tema abordado. Es 
útil explorar su potencial y valor relativo, 
especialmente buscando ideas nuevas e 
innovadoras que les permitan tomar decisiones con 
mejor información sobre cuál sistema de medición 
del desempeño adoptar, que satisfaga mejor sus 
necesidades (Broeclking, 2010).

Culbert (2008) indica que una alternativa efectiva a 
la evaluación del desempeño es la evaluación previa 
del rendimiento en forma conjunta, en lugar de una 
evaluación posterior solo del colaborador. Destaca 
que la responsabilidad del encargado es liderar, 
entrenar y lograr que sus colaboradores logren el 
mejor desempeño, pero cuando viene la evaluación 
del desempeño, al único que se responsabiliza es al 
colaborador. El encargado debe preguntarse 
"Siendo quien soy y lo que he aprendido de esta otra 
persona, ¿cuál es la mejor manera de 
complementarnos el uno al otro para lograr ejecutar 
el trabajo con excelencia? Esta forma, propone el 
autor, elimina una única evaluación anual y la 
transforma en una realimentación constante y 
frecuente para conseguir los objetivos.

En esta misma línea de pensamiento, Deloitte 
indica que la tendencia es eliminar estos sistemas y 
su asociación con la remuneración, sustituyéndolos 
con un sistema de coaching continuo y de feedback 
inmediato (Montero, 2015)

Los empleadores y empleados necesitan algo más 
ágil, en tiempo real y más personalizado que los 
instrumentos tradicionales de evaluación del 
desempeño. Requieren algo que se centre más en 
impulsar el rendimiento en el futuro en lugar de 
evaluarlo en el pasado (Buckingham & Goodall, 
2015).
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Indican dichos autores que la �rma Deloitte 
rediseñó el sistema de evaluación del desempeño, 
reduciéndolo a solo cuatro preguntas 
consideradas claves para evaluar al colaborador:

1.   Dado lo que conozco del rendimiento de esta 
persona y si fuera mi dinero, ¿premiaría a esta 
persona con el incremento más alto en la 
compensación?  Esto mide, según los autores, el 
rendimiento global y el valor agregado a la 
organización en una escala de uno a cinco, desde 
“totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en 
desacuerdo”

2.   Dado lo que conozco del rendimiento de esta 
persona, ¿siempre lo querría en  mi equipo?  Esto 
mide la capacidad de trabajar bien con otros en la 
misma escala de uno a cinco.

3.  ¿Esta persona presenta un riesgo de tener bajo 
rendimiento? Identi�ca problemas que podrían 
impactar negativamente en el cliente o al equipo 
en una base de sí o no.

4. ¿Esta persona se encuentra lista para 
promoverla hoy mismo?  Mide el potencial en una 
base de sí o no (Buckingham & Goodall, 2015)

Este sistema de evaluación del desempeño le 
pregunta al evaluador qué haría con sus 
colaboradores en lugar de preguntarle qué piensa de 
ellos. Según los autores, con este sistema se desea 
reducir el tiempo invertido en evaluar, hacer la 
evaluación más transparente y efectiva, tomar fotos 
en el tiempo del rendimiento y no esperar hasta el 
�nal de un período para evaluar, logrando así 
realimentar con mayor frecuencia tanto a 
colaboradores como a empleadores, en cuanto al 
rendimiento de los primeros.  No se pone en 
entredicho la necesidad de medir el desempeño, se 
cuestiona, y de ahí el rediseño del sistema de 
evaluación llevado a cabo en Deloitte, la forma de 
hacerlo.

Por otra parte, indica Feintzeig (2015) que en Boston 
Consulting Group se ha cambiado la forma en que los 
gerentes evalúan el desempeño de los empleados, ya 

que antiguamente se enfocaban en señalar sus 
debilidades.  Se comprobó que esa práctica hacía 
más daño que bien a los empleados y, por lo tanto, a 
la empresa. Ahora, se espera que los gerentes 
destaquen las fortalezas de los trabajadores durante 
evaluaciones, explicando cómo la persona puede 
utilizar sus talentos para afrontar aspectos del trabajo 
que le resultan naturalmente más difíciles.  A los jefes 
se les recomienda que no mencionen más de una o 
dos áreas que necesitan progreso.

Este enfoque positivo se ve reforzado, indica dicha 
autora, ante la creciente popularidad de 
herramientas como StrengthsFinder de Gallup, que 
está diseñada para medir los talentos de una persona 
en 34 áreas. Alrededor de 600.000 personas 
emplearon la herramienta cada año desde 2001 
hasta 2012.

3.5 Resiliencia y desempeño

El término resiliencia se re�ere originalmente en 
ingeniería a la capacidad de un material para adquirir 
su forma inicial después de someterse a una presión 
que lo deforme.  Al hablar de resiliencia humana se 
a�rma que es la capacidad de un individuo o de un 
sistema social de vivir bien y desarrollarse 
positivamente, a pesar de las difíciles condiciones de 
vida y, más aún, de salir fortalecidos y ser 
transformados por ellas. Sin embargo, últimamente 
ha emergido este término en el contexto 
organizacional. En este sentido, varias de�niciones 
han surgido de�niendo a la resiliencia como la 
capacidad organizacional para anticipar los eventos 
clave relacionados con tendencias emergentes, 
adaptarse constantemente al cambio y recuperarse 
de manera rápida después de desastres y crisis. 

Otra de�nición es la capacidad de una organización 
de absorber choques e impactos profundos sin 
perder la capacidad de cumplir su misión. Sin 
embargo, el asunto puede ser visto en una 
perspectiva extendida, que va más allá del solo 
hecho de resistir y mantenerse, sino también hacia 
producir respuestas creativas que fortalezcan y 
sostengan a la organización en esta era de la 
innovación (Sampedro H., 2009)
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Se han llevado a cabo diversas investigaciones en el ámbito organizacional que han aportado 
conclusiones interesantes sobre el tema. Tal es el caso de una investigación realizada en la Hyundai 
Motor Company. Se encontró que la resiliencia organizacional, a pesar de ser poco común, es un 
componente sumamente importante para el éxito en el aprendizaje organizacional en una empresa 
(Wright, Suh, & Leggett, 2009).

A pesar de que la resiliencia en una organización se percibe como algo intangible, se han establecido 
seis factores para medirla, los cuales se presentan a continuación junto con los resultados de la 
investigación realizada por el autor en departamentos públicos municipales en Estados Unidos y sus 
características según su nivel de resiliencia:

Fuente: Recuperado de Somers, S. (Marzo de 2009). Measuring Resilience Potential: An Adaptive Strategy 
for Organizational Crisis Planning. Journal of Contingencies and Crisis Management, 17(1), 12-23.
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Los resultados mostrados en la tabla 3 se 
obtuvieron al procesar una entrevista a gerentes 
de área.  Se basó en la percepción propia de cada 
uno de ellos para estimar la cali�cación obtenida 
en cada área. Así se le pidió a cada uno que 
pusiera una nota del uno al siete, si ejecutaba 
prácticas que refuerzan la resiliencia. Se utilizó el 
Análisis de regresión múltiple para examinar el 
impacto colectivo de seis variables 
independientes que actúan en la variable 
dependiente de la resiliencia organizacional 
potencial. También fue utilizado para determinar 
la relación de las variables independientes entre 
sí.  El valor de R2= 0,20 indica que el 20% de la 
varianza de la ORP se explica por estos seis 
factores predictivos y que este valor es 
estadísticamente signi�cativo (F=3,56, p<.01).  
Por lo tanto, se puede concluir que el modelo 
desarrollado aquí es un "buen ajuste a los datos”.  
Por supuesto, hay una parte importante de la 
varianza de la izquierda no explicada por este 
modelo.  Sin embargo, la principal preocupación 
aquí fue por las variables que estaban bajo el 
control de los gerentes.  Por lo tanto, las variables 
que se espera que expliquen una gran cantidad 
de varianza, pero incontrolables por la 
administración, quedaron fuera de la ecuación, 
como el presupuesto, la población servida, la 
forma de gobierno local y otras.  Sin embargo, es 
claro que ciertas variables organizacionales 
in�uenciables por la gerencia tienen un impacto 
positivo en la resiliencia organizacional latente 
de la empresa (Somers, 2009).

En otra investigación, se determinó que existe 
una correlación positiva entre la resiliencia y el 
engagement (que puede considerarse como 
características individuales que refuerzan la 
capacidad para afrontar activamente los 
estresores laborales), y una correlación negativa 
entre la resiliencia y el burnout (síndrome de 
quemado), lo que mitiga la vulnerabilidad de los 

sujetos frente a estos riesgos. (Menezes de 
Lucena, Fernández Calvo, Hernández Martín, 
Ramos Campos, & Contador Castillo, 2006).  Se 
destaca la resistencia individual frente a factores 
dañinos, la capacidad para mantener la 
integridad frente a circunstancias difíciles y la 
tolerancia a los cambios que afectan la 
cotidianeidad. Las herramientas psíquicas a las 
que hay que recurrir son: revalorar la capacidad 
de pensar, darle otro valor a la vida que se 
corresponda con la vida actual, revisar la 
autoestima y dar un nuevo signi�cado a la 
angustia como señal de alarma en pos de 
reencontrar el equilibrio perdido (Cesio, 2009).  
Las personas resilientes, aquellas que ante la 
adversidad se doblan pero no se rompen, son 
capaces de experimentar emociones positivas en 
situaciones estresantes (Vecina, 2006).

La resiliencia supone un salto cualitativo en la 
acción social, focalizándose la mi¬rada en los 
aspectos sanos y en las fortalezas de las personas 
que es preciso identi�car para potenciar su 
calidad de vida y desarrollo humano (Barranco, 
2009)

Se hace necesario realizar investigaciones con 
diseños metodológicos pertinentes para 
profundizar en la comprensión del fenómeno 
resiliente, de tal manera que se pueda obtener un 
consenso más amplio e integrativo sobre el 
concepto. A partir de ahí, entonces, podremos 
avanzar en el diseño de instrumentos capaces de 
medir de manera más integral los aspectos 
involucrados en la resiliencia. (Ospina, 2007).

La resiliencia podría ser uno de los conceptos 
que se trataran en los programas de prevención 
del burnout (García-Izquierdo, Ramos Villagrasa, 
& García Izquierdo, 2009).
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La gestión de los con�ictos emocionales y la 
formación de personas resilientes son elementos 
claves de las políticas y prácticas en materia de 
recursos humanos (Barrio & Barrio, 2009). La 
resiliencia es un concepto con un enorme 
potencial para todos aquellos profesionales que 
laboran en un determinado campo (Muñoz & De 
Pedro, 2005).

Es necesario orientar para que las personas 
asuman con sentido expansivo sus propias 
alternativas de relacionalidad, acepten 
re�exivamente su conciencia de existencia 
individual en conexión con otros y se dispongan 
al crecimiento con la existencia de factores 
protectores y de resiliencia (Vilera, 2008).  Uno de 
los factores protectores que contribuyen a 
desarrollar la resiliencia es el tener expectativas 
realistas de lo que cada uno puede lograr de 
acuerdo a sus talentos, capacidades y recursos 
propios. Esto motiva y da oportunidades a los 
empleados para involucrarse en actividades que 
incrementen sus recursos y destrezas, que les 
permitan superar las situaciones difíciles, salir 
enriquecidos y fortalecidos frente a ellas 
(Fiorentino, 2008).

Sin embargo, se debe dejar claro que ningún 
factor por sí solo promueve la resiliencia a menos 
que esté involucrado con otros. Esta es la razón 
por la cual es indispensable que cualquier 
programa de intervención fortalezca 
simultáneamente aquellos recursos afectivos, 
cognitivos, emocionales y lingüísticos, entre 
otros, que hayan demostrado ser relevantes para 
mejorar la condición de bienestar de las personas 
(Oros, 2009).  Es indispensable capacitar a los 
colaboradores en lo que se conoce como 
"habilidades para la vida": cooperación, 
resolución de con�ictos, destrezas 
comunicativas, habilidad para resolver 

problemas y tomar decisiones y otros (Melillo, 
2006). Debe insistirse en no obviar las 
necesidades de carácter espiritual. El hombre es 
un ser espiritual. La espiritualidad humana, 
religiosa o no, es una antigua y poderosa fuente 
de energía si es canalizada adecuadamente 
(Naranjo, 2010).  

4. Una síntesis necesaria

A partir de la revisión de literatura, se denota 
que la evaluación del desempeño se ha visto 
sometida a un proceso constante de evolución. 
Se trata de acercarse más a instrumentos que 
sean más efectivos, más precisos y que 
involucren más, tanto al evaluado como al 
evaluador, para lograr mejor rendimiento en 
conjunto.  

Se muestra el gran debate que se da en la 
actualidad sobre la utilidad o no de la evaluación 
del desempeño.  Existen posiciones a favor, otras 
en contra.  Se cuestiona su metodología o incluso 
hasta su temporalidad y los bene�cios reales para 
la empresa

Se mostró cómo se han llevado a cabo 
investigaciones en el caso de la resiliencia y cómo 
esta afecta positivamente diferentes aspectos del 
rendimiento de un colaborador.

El desempeño de un colaborador en una 
empresa es algo sumamente complejo de medir. 
Se quiere cuanti�car una variable que en la 
mayoría de los casos no es tangible y que se 
resume en cuánto valor genera una persona a mi 
empresa.
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Siendo este uno de los insumos más 
importantes para una empresa, es importante 
continuar con el esfuerzo, porque es una 
necesidad.  No se puede abandonar el modelo y 
simplemente erradicarlo de las empresas. Desde 
el punto de vista de las ciencias empresariales, 
existe una máxima: lo que no se mide, no se 
controla.  Lo que no se controla, no mejora y lo 
que no mejora, empeora.  Abandonar la idea de 
medir el desempeño sería igual a no medir  la 
calidad, el servicio al cliente, la productividad y 
muchos factores más, que si bien es cierto, son 
más fáciles de medir, no son mucho más 
importantes que el desempeño del ser humano 
en una organización que está formada por 
personas. Si se ha fallado en el pasado o si se está 
fallando en el presente, no es por lo que se está 

midiendo, sino por cómo se está midiendo.
Estas mediciones han permitido también hallar 

relaciones interesantes entre diversos factores y 
su impacto en el desempeño que de otra forma 
hubiese sido imposible lograr al no tener una 
base de medición, como es el caso de la 
resiliencia y su relación con factores del 
desempeño.
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