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RESUMEN 

 
La provincia de El Oro sustenta su economía en la agricultura, permitiendo el crecimiento de 
empresas agrícolas y generando fuentes de trabajo a los profesionales de la localidad, con un 
impacto positivo en el  desarrollo socio económico de la región. 
El crecimiento de las empresas agrícolas, permite enfocar la aplicación de  técnicas de 
evaluación del desempeño con la finalidad de medir y recomendar su aplicación en el sector 
agropecuario.  
La evaluación de 360 grados busca medir el desempeño del personal, aplicable en todas las 
áreas de la empresa para identificar las falencias o necesidades que tienen los trabajadores, 
como parte fundamental de la empresa puesto que permiten el cumplimiento de los objetivos 
de la misma. Esta evaluación permitirá identificar las falencias o necesidades con la finalidad 
de tomar decisiones, analizando si las tareas fueron asignadas correctamente o si un 
trabajador debe ser ubicado en otra área laboral, sin tener que despedirlo.  
 
PALABRAS CLAVES: 
Evaluación del desempeño, Desarrollo económico, Desempeño del personal, Evaluación, 
Área laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The province of El Oro sustains its economy in agriculture, allowing the growth of              
agricultural enterprises and generating sources of work for local professionals, with a positive             
impact on the socio-economic development of the region. 
The growth of agricultural enterprises allows the application of performance evaluation           
techniques with the aim of measuring their application in the agricultural sector. 
The 360 degree evaluation seeks to measure staff performance, applicable in all areas of the               
company to identifying the shortcomings or needs of the workers, as a fundamental part of               
the company since they allow the fulfill their of the objectives. This evaluation will identify               
the shortcomings or needs with the purpose of making, analyzing if the tasks were assigned               
correctly or if a worker should be located in another working area, without having to dismiss                
him. 
 
KEYWORDS: Performance evaluation, Economic development, Staff performance,       
Evaluation, Work area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años se ha venido observando el desempeño del personal dentro de las               
organizaciones, actualmente el trabajo se lo evalúa con una relación de costo beneficio, esto              
quiere decir: como el rendimiento del trabajador aporta a la productividad de la organización. 
El desempeño del personal es parte fundamental dentro de las empresas agrícolas, el cual              
debe estar altamente capacitado para poder realizar sus labores, es por esto que este tema va                
tomando mayor importancia en el campo agrícola (Sánchez Henríquez y Calderón Calderón            
2012). 
Las técnicas de evaluación de desempeño del personal nos permiten identificar mediante los             
procesos sistemáticos y periódicos estimando en forma cuantitativa y cualitativa el nivel de             
eficiencia que posee el personal al momento de realizar sus labores en el área asignada dentro                
de la organización. Estas técnicas nos ayudan a tomar decisiones para mejorar en los puestos               
que tienen bajo rendimiento y poder realizar los cambios necesarios para el buen desarrollo              
de la empresa (Rodríguez Moreno 2012). 
Este trabajo práctico se justifica en virtud de que pretende demostrar las diferentes técnicas              
que se pueden implementar para evaluar el desempeño del personal dentro de las empresas              
agrícolas, debido a que estas no realizan la implementación de las técnicas para evaluar el               
personal de la empresa, impidiendo determinar si el mismo tiene un rendimiento adecuado en              
su área de trabajo mediante el cual aporte a la productividad y desarrollo de la organización                
(Higuita-López 2011). 
La evaluación del desempeño del personal, como subsistema del área de Talento Humano,             
busca la obtención de información para poder tomar decisiones dentro de los distintos puestos              
de trabajo, con el fin de mejorar las condiciones y motivar al personal en busca de aumentar                 
su rendimiento en las distintas áreas de la organización; es por esto que el objetivo es                
implementar un test de evaluación del personal basada en la técnica de 360 grados y               
aplicarlas dentro de las empresas agrícolas (Cardona Echeverri y Zambrano Cruz 2014).  

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

2.1. SISTEMAS AGRÍCOLAS 

Los sistemas agrícolas o también llamados agro ecosistemas son un conjunto de sistemas que              

se los aplica en la producción agrícola los mismos que constan de elementos,             

retroalimentación, transformación y niveles jerárquicos donde cada sistema forma un supra           

sistema donde el mismo contiene subsistemas (Alvarado-Castillo y Benítez 2009). 

Estos sistemas se basan en la agricultura moderna, la cual utiliza los recursos naturales como               

simples productores junto a la mano de obra y maquinaria, ya que sin estos tres elementos no                 

podría existir un sistema agrícola (Giraldo-Díaz 2015).  

Por otra parte estos sistemas integran tres componentes básicos: Bióticos, abióticos y            

tecnológicos, los mismo que son fundamentales para que funcionen los sistemas agrícolas. La             

biodiversidad de los sistemas agrícolas es determinada por los sistemas agronómicos que se             

deseen aplicar en los cultivos (Flores-Sánchez et al. 2012). 

2.2. EMPRESA AGRÍCOLA 

Una empresa agrícola es toda empresa que realiza algún tipo de producción agrícola, esto              

quiere decir que utiliza la tierra para poder realizar la actividad, se denomina actividad              

agrícola a toda aquella que se encuentra dirigida a obtener productos de la tierra por medio de                 

un proceso de transformación. La empresa agrícola se define como como la unidad de              

producción económica la cual se encuentra constituida por el empresario (CAMON 1960). 

2.3.  TALENTO HUMANO 

Se puede definir al talento humano como un conjunto de programas que se enfocan en               

mejorar el rendimiento y aumentar el nivel de los empleados que forman parte de la               

organización, para poder alcanzar todos estos factores debe existir una integración entre los             

empleados y recursos que tiene la organización, esto aporta al desarrollo óptimo de la              

empresa (Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, y Montoya-Serrano 2012). 

Por otra parte los economistas han asignado un calificativo de capital para poder darle un               

valor al talento humano, donde se dice que posee una riqueza intangible (Briceño y Godoy               

2012). 

 



El talento humano se lo puede emplear como una estrategia para potenciar la productividad              

de empresa, pero para poder llegar a esto debemos incentivar al personal para que demuestre               

su talento en su área de trabajo (MURILLO VILELA 2016). 

2.3.1. TALENTO HUMANO POR COMPETENCIA 

La competencia es un término que contiene una complejidad en su concepto ya que existen               

diversas formas de interpretarlo ya que se lo relaciona del punto de vista humanístico,              

cognitivo, constructivo entre otros. Desde el punto de vista de las competencias proporcionan             

varios elementos para formar y gestionar las tareas asignadas (Moreno Olivos 2012). 

El talento humano junto con las competencias se relaciona directamente ya que la             

competencia es un conjunto de habilidades y conocimiento que permiten al personal de             

trabajo poder desarrollar sus actividades en los diferentes puestos de trabajo. Podemos decir             

que la competencia es la preparación de la persona que se encuentra en un determinado cargo                

dentro de la empresa la cual debe ser sistemática, planificada y de manera continua para               

llevar un control en el desempeño del personal (Mejía-Giraldo, Bravo-Castillo, y           

Montoya-Serrano 2012). 

2.4. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

La evaluación por competencias desde el punto de vista profesional se lo puede definir como               

la aplicación habitual de técnicas y habilidades para poder obtener un beneficio a nivel              

personal y social. La evaluación por competencias contiene diferentes funciones: 

- Cognitiva: Requiere de usar los conocimientos adquiridos para poder solucionar problemas            

de la vida real. 

- Técnica: Aplicar habilidades dentro de los procedimientos. 

- Integradora: Aplicación de los conocimientos teóricos y aplicados. 

- Relacional: Forma de comunicación dentro de la empresa. 

Estas funciones ayudan a identificar el desarrollo que tiene el personal dentro de la empresa y                

también nos aporta información sobre su desempeño dentro de la misma (Tejedor Tejedor             

2012). 

 



Este tipo de evaluación permite desarrollar con eficiencia el trabajo asignado donde los             

trabajadores ponen en práctica sus conocimientos, habilidades, destrezas para llevar a cabo            

sus labores y solucionar los inconvenientes que se les presenten, para que el personal pueda               

demostrar competencia en el trabajo debe contar con lo siguiente: 

- Saber: Conocimientos relacionados con la competencia en el trabajo, los cuales           

pueden ser de carácter técnico (realización de tareas asignadas) o social (relaciones            

interpersonales) 

- Saber hacer: Se pone en práctica los conocimientos que posee el trabajador, los             

mismos que pueden ser técnicos (se realizan las tareas asignadas), sociales (relación con el              

personal de trabajo o compañeros de trabajo) y cognitivas (estas se enfocan en receptar              

información para realizar las tareas asignadas). 

Esta evaluación constituye refleja el rendimiento total del trabajador, dándonos cuenta que            

todos no son competentes en las tareas que se les asignan y no está interesada en ese tipo de                   

tareas, aquí es donde se debe motivar al trabajador para que desarrolle sus competencias al               

máximo. 

Otra manera de hacer esta evaluación es de manera informal realizándose diariamente por             

medio de observaciones donde nos podemos dar cuenta en qué parte debemos retroalimentar             

al personal para un óptimo desarrollo (Capuano 2004). 

Podemos decir que para que no exista un desinterés de las tareas asignadas en los               

trabajadores también debe existir un buen ambiente laboral o satisfacción laboral para que los              

empleados puedan realizar sus tareas.  

La satisfacción se la evalúa individualmente ya que depende de los valores que posea la                

persona evaluada, también depende de cómo el trabajador perciba el trabajo relacionándolo            

con sus valores (Tamayo Contreras 2016). 

2.5. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Evaluación del desempeño es lo mismo cuando nos referimos a la evaluación por             

competencias, ya que en estas se evalúan el conjunto de destrezas tanto laborales como              

personales para poder aplicarlas en determinado puesto de trabajo, el cual debe ser             

competente para poder desarrollar sus labores aunque eso no garantiza un buen desempeño en              

 



su puesto de trabajo. Este tipo de evaluación también realiza un diagnóstico de los deberes               

asignados al personal de trabajo esto se da con el fin de aumentar y fortalecer la empresa de                  

la mano del capital humano, equipos y sus instalaciones (Salas Perea, Díaz Hernández y              

Pérez Hoz 2012). 

Por otra parte los autores Milkovich y Bourem definen al desempeño como el nivel de               

cumplimiento del empleado con los requerimientos de la empresa. El autor Chiavetano            

comenta que el desempeño es la eficiencia que poseen los trabajadores dentro de la              

organización (Chiang Vega y San Martín Neira 2015). 

Este tipo de evaluación se la realiza con la finalidad de medir el desempeño del trabajador,                

también nos permite valorarlo y ver sus competencias las cuales se relacionan en un proceso               

que da resultados sobre el rendimiento del o los trabajadores que son evaluados. Esta              

evaluación se dice que es un proceso sistemático y estructurado que no solo se enfoca en                

medir el rendimiento de las personas sino también tratar de gestionarlos para mejorar su              

desempeño dentro de la organización (Coello Cevallos 2014). 

2.6. IMPORTANCIA  DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

En la actualidad uno de los puntos donde se debe poner más énfasis es en el desempeño que                  

tienen los trabajadores dentro de la organización, por eso es de vital importancia llevar un               

seguimiento del personal de trabajo, donde se marca el método para y las debidas              

indicaciones de medir el desempeño del trabajador dentro de la empresa.  

Dentro de una organización es de gran importancia implementar sistemas de evaluación del             

desempeño adecuado que vayan de acorde a cada puesto de trabajo para poder identificar si               

los trabajadores están en la dirección donde apuntan los objetivos de la empresa, los cuales               

permitirán identificar si el personal está cumpliendo con las disposiciones establecidas.  

En Ecuador una gran parte de las empresas son pequeñas y medianas las mismas que no                

poseen herramientas para poder medir el desempeño y las que cuentan con un sistema para               

medir el desempeño no lo aplican donde deben medir (Ramírez Saldaña 2006). 

 

 

 



2.7. TIPOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2.7.1. EVALUACIÓN DE 90 GRADOS 

La evaluación de 90 grados la puede realizar el jefe, el superior o la persona que sea más                  

cercana al trabajador o al personal que se va a evaluar (Mella Osorio, Vera Oyarzún y                

Bahamonde Brintrup 2015). 

2.7.2. EVALUACIÓN DE 180 GRADOS 

El jefe y los pares se encargan de realizar la evaluación, aquí el jefe evalúa al empleado al                  

igual que los pares (Ramos Herradón 2014). 

2.7.3. EVALUACIÓN DE 360 GRADOS 

La evaluación de 360 grados es un sistema donde el trabajador es evaluado por su entorno lo                 

cual le permite conocer lo que piensan sus jefes, compañeros y clientes sobre el trabajador               

evaluado, además de poder ver el entorno del trabajador al igual que su desempeño (Ramos               

Herradón 2014). 

Esta evaluación se la recomienda que la realicen las personas que están más cercanas a la                

persona que será evaluada desde el punto de vista profesional, por eso es necesario identificar               

las relaciones que se tienen en los distintos puestos de trabajo (Valdés-Padrón Martha,             

Garza-Ríos Rosario, Pérez-Vergara Ileana, Gé-Varona Maite 2015). 

2.8. IMPORTANCIA DE LA TÉCNICA DE 360 GRADOS EN LA EVALUACIÓN DEL            

DESEMPEÑO EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

Dentro del sector agrícola no se emplean con frecuencia las evaluaciones del desempeño en              

los trabajadores ya que para los gerentes o propietarios les resulta tedioso y también un gasto                

adicional, por estas razones no se lleva un control al desempeño que cada uno de los                

trabajadores realiza dentro de la empresa (Mella Osorio, Vera Oyarzún, y Bahamonde            

Brintrup 2015). 

Los trabajadores son la parte fundamental de una empresa u organización y aún más en una                

 



empresa agrícola ya que sin ellos no habría actividad por eso debemos preocuparnos por el               

personal que se encuentra trabajando dentro de la empresa de manera que ellos aporten para               

el desarrollo de la misma. Para tener un desarrollo óptimo de la empresa el personal debe ser                 

sometido a evaluaciones para determinar su eficiencia en las actividades que debe realizar,             

por este motivo debemos aplicar la evaluación del desempeño la cual nos permite identificar              

y medir  la eficiencia del personal. 

La evaluación del desempeño se la puede aplicar tanto en la parte del personal administrativo               

como también al personal de campo, para realizar la evaluación primero debemos identificar             

el personal que será sometido a dicha evaluación, segundo debemos preparar el listado de              

preguntas que se les realizará y las cuales servirán para poder medir su desempeño. En este                

caso la evaluación se la aplicará en el personal de campo ya que es donde debemos poner más                  

empeño para un desarrollo óptimo de la empresa.  

Para una empresa agrícola se recomienda la evaluación de 360 grados, por los costos que               

representa, por el ahorro en el tiempo y también porque es más efectiva al momento de                

realizarla ya que el jefe o gerente es el único evaluador y el que toma la decisión sobre el                   

personal que fue sujeto a la evaluación (ENCINA BILLIKOPF 2003). 

Los objetivos que tiene la evaluación del desempeño de 360 grados es poder identificar si las                

tareas asignadas a los trabajadores se encuentran bien distribuidas y es donde ellos se pueden               

desenvolver sin problema alguno. 

Al realizar la evaluación el gerente y los trabajadores puede obtener varios beneficios como: 

- Proporciona medidas para poder mejorar el desempeño de los empleados. 

- Permite que los trabajadores conozcan el desempeño que tienen dentro de la            

organización. 

- El trabajador realiza una autoevaluación en cuanto a su desempeño dentro de la             

empresa. 

- Identifica al personal que no alcanza el rendimiento esperado dentro de la empresa. 

- Evalúa el capital humano que posee la empresa, el cual puede ser a corto, mediano o                

largo plazo. 

Una de las partes fundamentales en las empresas agrícolas y por supuesto en el sector               

agrícola es el área de producción donde se puede ver si la empresa cumple o no sus objetivos                  

planteados, es por esto que debemos estar evaluando constantemente al personal destinado a             

realizar las tareas asignadas con el fin de cumplir los objetivos y poder ir mejorando día a día.  

 



Esta evaluación la debe realizar el administrador o el encargado del personal el mismo que               

debe tener conocimientos de todas las actividades que se realizan, ya que este tipo de               

evaluación (360 grados) ofrece condiciones para que el evaluador de adapte y ajuste a las               

condiciones de las tareas asignadas, por otro lado el evaluado en este caso los jornaleros del                

área de producción (Chiavenato 2007).  

En el gráfico uno podemos observar las diferentes áreas e involucrados en la evaluación. 

Gráfico 1: Evaluación 360 (Chiavenato 2007). 

 

 

Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez. 

La provincia de El Oro en su mayor parte es productora agrícola es por eso que esta técnica la                   

vamos a enfocar en el sector bananero, cacaotero y arrocero, donde podemos evaluar el              

desempeño del personal tanto en el área administrativa y de campo. Se seleccionó estas tres               

actividades ya que son las que más se asemejan en sus labores culturales y se puede realizar                 

la evaluación al personal asignado para realizar cada actividad como lo son la fertilización,              

control de maleza y fumigación  (Astudillo y Poma Mendoza 2013). 

El encargado de realizar la evaluación será el administrador para el personal de campo y para                

la parte administrativa directamente el gerente de la empresa, estas personas son las asignadas              

 



ya que son las que se encuentran en contacto diariamente con el personal a ser evaluado. 

Evaluación realizada al personal de campo por parte del administrador de la empresa al              

personal de fertilización, control de malezas y fumigación. Los datos fueron proporcionados            

por personas que realizan estas actividades diariamente por medio de una entrevista. 

Para las empresas agrícolas se ha establecido las actividades de fertilización, control de             

maleza y fumigación, las mismas que son realizados por el trabajador, evaluando su             

desempeño dentro de la actividad asignada. 

 

Tabla 1 Evaluación del personal (PEREZ QUIZHPI Y RAMOS SILVA 2013). 

EVALUACIÓN 360 GRADOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADO: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

EVALUADOR NIVEL SUPERIOR: PUESTO: Gerente 

EVALUADOR NIVEL IGUAL: PUESTO: Administrador 

EVALUADOR NIVEL INFERIOR: PUESTO: Jornal 

Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez. 

En la tabla 1 establecemos los niveles de los evaluadores y el personal que será evaluado en                 

la empresa durante el periodo de evaluación de acuerdo a las políticas interna que está               

disponga. 

 

 



Tabla 2 Evaluación del personal de campo. (PEREZ QUIZHPI Y RAMOS SILVA 2013) 

  PROMEDIO 

PUNTAJ
E 

FERTILIZACIÓN SUP
. IGUAL INF. 

5 Es ordenado al momento de realizar su trabajo       

4 Aplica las dosis exactas de fertilizantes      
anteriormente establecidas.      

3 Toma las medidas de seguridad correspondientes.      

2 Realiza la preparación de los fertilizantes      
debidamente.       

1 Aplica debidamente el fertilizante. 5 4 3 

  CONTROL DE MALEZAS       

5 Utiliza de manera adecuado los instrumentos de       
trabajo      

4 Se dedica al trabajo      

3 Posee conocimiento sobre manejo de herramientas      

2 Realiza su trabajo en los tiempos establecidos       

 



1 Tiene en arden su material de trabajo 4 5 4 

  FUMIGACIÓN       

5 Posee conocimientos sobre manejo de químicos      

4 Realiza su trabajo con responsabilidad      

3 Cumple con todas las medidas de seguridad      

2 Aplica adecuadamente los productos       

1 Cumple con sus labores en los tiempos       
establecidos 3 4 5 

Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez 

Evaluamos y medimos el saber, cómo y cuándo hacer efectiva las actividades de campo,              

ejemplarizando como fertilización, control de malezas y fumigación, de acuerdo a la            

importancia de la técnica de 360 grados en la evaluación del desempeño en el sector agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AL ADMINISTRADOR DE LA         

EMPRESA. 

Tabla 3 Evaluación al personal administrativo (PEREZ QUIZHPI Y RAMOS SILVA 2013). 

PUNTAJE  ACTITUD Y COLABORACIÓN       

5 En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una           
actitud excepcionalmente plena y permanente de      
colaboración de servicio.      

4 Su equipo de trabajo y él, se ven con buena          
actitud y colaboración todos los días.      

3 Hay colaboración y actitud de servicio en su        
equipo y en él mismo, aunque no se ve diario          
así.      

2 En ocasiones se aprecia falta de colaboración       
entre algunos miembros de su equipo y en él         
mismo.       

1 Deficiencias permanentes en cuanto a     
colaboración y actitud de servicio en su equipo y         
en él mismo. 

5 4 2 

  SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA       

5 La limpieza, orden y seguridad (apego a normas        
y procedimientos) en el las áreas de trabajo que         
le corresponden son sobresalientes.      

 



4 Hay limpieza y orden en su/s área/s de trabajo,         
sin embargo en seguridad se puede mejorar.      

3 La inconsistencia en la limpieza, orden y       
seguridad han provocado de vez en cuando       
problemas y accidentes, aunque muy leves.      

2 Hay deficiencias notables en limpieza, orden y       
seguridad, ha llevado a que se den accidentes        
serios.       

1 La falta de trabajo en este sentido da muy mala          
imagen de su/s área/s de trabajo y de igual         
forma ha habido constantes y serios accidentes. 

5 5 5 

  CAPACITACIÓN Y DESARROLLO       

5 Mantiene permanente y adecuadamente    
capacitados y adiestrados a su equipo de trabajo,        
anticipándose además a las necesidades que      
haya en éste sentido.      

4 Todos en su equipo de trabajo se mantiene bien         
capacitados y adiestrados, aunque en ocasiones      
falta hacerlo mejor y más frecuentemente.      

3 Hace falta un poco de capacitación y       
adiestramiento, sobre todo en algunas personas      
de su equipo.      

2 Parece que a muy pocos son a los que se          
preocupa por capacitar y adiestrar.       

 



1 Hay deficiencias serias en capacitación y      
adiestramiento en todo su equipo de trabajo. 

3 4 4 

 

Tabla 4 Evaluación al administrador y personal administrativo (PEREZ QUIZHPI Y           
RAMOS SILVA 2013). 

  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS       

5 Encuentra soluciones sorprendentemente   
efectivas y de forma oportuna a todas y diversas         
situaciones que se le presentan.      

4 Da soluciones adecuadas y en tiempo a las        
situaciones y problemas que se le presentan.      

3 Aporta soluciones adecuadas, aunque en     
ocasiones un poco lento a los problemas que se         
presentan.      

2 Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en       
destiempo a los problemas y situaciones que se        
presentan.       

1 La mayoría de sus decisiones dejan mucho que        
desear y generalmente cuando ya es tarde. 

4 5 3 

  AMBIENTE DE TRABAJO       

 



5 En todo su equipo de trabajo se aprecia un         
ambiente de trabajo extraordinario y esto es así        
permanentemente.      

4 Hay buen ambiente de trabajo y es constante,        
todo el mundo parece estar contento.      

3 La gente trabaja a gusto, dentro de un ambiente         
de trabajo tranquilo, seguro y confiable.      

2 Hay ocasiones y personas que debido a diversas        
situaciones han provocado mal ambiente de      
trabajo.       

1 El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo         
es deplorable, se nota molestia y conflictos       
constantes. 

4 2 4 

  CAPACIDAD PERSONAL       

5 Siempre ha demostrado conocimientos,    
habilidades y experiencia sorprendentes y     
excepcionales.      

4 Su capacidad, experiencia y habilidad personal,      
nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en         
general.      

3 En alguna ocasión ha demostrado ciertas      
deficiencias en su capacidad, aunque no es muy        
notable.      

 



2 Ha habido varias ocasiones en que su falta de         
conocimientos, habilidad o experiencia le ha      
evitado conseguir los resultados.       

1 Denota grandes deficiencias personales y     
profesionales para llevar a cabo su trabajo. 

5 5 4 

  COSTOS PRODUCTIVIDAD       

5 El evaluado y su departamento demuestran      
actitud y resultados excepcionales en reducción      
de costos y productividad.      

4 Hay buena conciencia del costo y productividad,       
además de hechos importantes que así lo       
demuestran.      

3 Falta mejorar la productividad y reducir costos.      

2 Deficiencia en el aprovechamiento de los      
recursos, generando costos y baja productividad.       

1 Falta de administración y aprovechamiento de      
recursos. 

4 5 4 

Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez 

En la tabla 4 se aprecia las actividades que realizan el administrador y el personal               

administrativo, las cuales son de gran importancia empresarial y ayuda al buen            

desenvolvimiento competitivo y de calidad en la producción. 

 

 



Tabla 5 Resultados de la Evaluación (PEREZ QUIZHPI Y RAMOS SILVA 2013). 

Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez. 

Tabla 5 Muestra el resultado de la evaluación aplicada al personal de campo y al personal                

administrativo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Gráfico 2 Resultados de evaluación 360 grados (PEREZ QUIZHPI Y RAMOS SILVA            
2013). 

   
Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez. 

Gráfico 3 Gráfico de barras de evaluación 360 grados (PEREZ QUIZHPI Y RAMOS SILVA              
2013).  

 

Elaborado por: Isidro Del Campo Henríquez. 

 



En el presente gráfico se resume la evaluación realizada al personal administrativo y de              

campo, donde se puede apreciar que las actividades administrativas (Seguridad, Orden y            

Limpieza, Capacitación y Desarrollo, Actitud y Colaboración, Solución de Problemas,          

Ambiente de Trabajo, Capacidad Personal, Costos y Productividad) son las que tienen una             

mayor puntuación que las actividades de campo (Fumigación, Control de maleza y            

Fumigación). Con esta información podemos observar que tanto como las actividades de            

campo y administrativas son de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos de la               

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIÓN 

La evaluación de desempeño basada en la técnica de 360 grados permite medir el desempeño               

del personal dentro del sector agrícola tanto en el área de campo como en la parte                

administrativa, con la finalidad de poder identificar las falencias de cada uno de nuestros              

trabajadores o ver si la empresa no realizó la debida inducción a la persona que entró a                 

desempeñar sus labores.  

La evaluación de la tabla 6 realizada en base a la técnica 360 grados facilita la evaluación del                  

personal, agregando a su estructura, las actividades de campo como, fertilización, fumigación            

y control de maleza.  

Los resultados permiten establecer una existencia mínima de falencias en la inducción, la cual              

se deberá realizar nuevamente para que el trabajador pueda realizar correctamente sus            

actividades y en el caso de que el trabajador tenga un bajo desempeño en sus tareas                

asignadas, la empresa deberá aplicar estrategias adecuadas para que el trabajador entre en un              

proceso de retroalimentación donde pueda obtener la capacitación necesaria que permita           

mejorar el desempeño su el trabajo.  
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