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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo proponer la evaluación de 360° para mejorar la 

gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Chiclayo 

2017. 

La metodología se basó en un estudio de tipo cuantitativo y por su profundidad es 

descriptivo y propositivo donde se ha considerado como muestra a los trabajadores de la 

institución estudiada a quienes se aplicó los cuestionarios para trabajador – trabajador, 

trabajador-jefes, y jefes-trabajadores. 

Los resultados mostraron que en el diagnóstico de la gestión del talento humano en 

los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, se determinó que requiere que se 

considere factores como la motivación, el reconocimiento y la entrega de incentivos, esto 

permitirá mejorar el desempeño laboral de los trabajadores, para ello se debe realizar una 

evaluación de las competencias que posee cada uno y plantearle metas que puedan cumplir. 

Se concluye que la propuesta de la evaluación de los 360° para mejorar la gestión del talento 

humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, es necesaria para que la 

dirección y administrativos puedan conocer las necesidades de sus trabajadores y viceversa, 

de esta manera se puede mejorar el compromiso y el desempeño de los mismos a través de 

un método práctico como el de la evaluación 360°. 

Palabras clave: Evaluación de trabajadores, evaluación 360°, gestión del talento humano. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to propose a 360 ° evaluation to improve the 

management of human talent in the workers of Elías Aguirre Military School, Chiclayo 

2017. 

The methodology was based on a quantitative study and its depth is descriptive and 

propositive where it has been considered as a sample to the workers of the studied institution 

to whom the questionnaires were applied for worker - worker, worker - bosses, and boss - 

workers. 

The results showed that in the diagnosis of the management of human talent in the 

workers of Elías Aguirre Military School, it was determined that it requires that factors such 

as motivation, recognition and the delivery of incentives be considered, this will allow 

improving the work performance of the workers, for this purpose, an evaluation of the 

competencies that each one has must be carried out and to set goals that they can fulfill. It is 

concluded that the proposal of the evaluation of the 360 ° to improve the management of 

human talent in the workers of Elías Aguirre Military School, is necessary so that the 

management and administrative staff can know the needs of their workers and vice versa, in 

this way can improve the commitment and performance of them through a practical method 

such as the 360 ° evaluation. 

Key words: Evaluation of workers, 360 ° evaluation, management of human talent. 
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El estudio explica la importancia de la evaluación de 360° para fortalcer la gestión del 

talento humano, lo cual implica la manera en cómo en una organización se utiliza, desarrolla, 

motiva y evalúa las responsabilidades que lleva a cabo el colaborador y de la forma en cómo 

se desarrollan sus capacidades y potencial dentro de la misma, así mismo, el fin de una 

adecuada gestión del talento humano es mantener al trabajador fidelizado e identificado con 

la organización.  

Por otro lado, la evaluación de 360º permite conocer la realidad del desempeño de un 

trabajador, en relación a diferentes comportamientos, siendo una vía para la observación de 

diferentes conductas de los trabajadores de la empresa. Además, es esencial para garantizar 

la efectividad en las actividades asignadas y sobre todo para demostar el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por la organización. 

Por otro lado, el estudio se compone de cinco capítulos, que permiten desarrollar 

adecuadamente la investigación. A continuación se describen las actividades incluidas en 

cada capítulo: 

En el capitulo I, se detalla la realidad problemática, los trabajos previos, las teorias, la 

formulación del problema, justificación e importancia, hipótesis y objetivos.  

El capitulo II, comprende el tipo y diseño de investigación, variables y 

operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos, procedimiento de análisis 

de datos, aspectos éticos y criterios de rigor científico.  

En el capitulo III, se encuentra los resultados, discusión y aporte científico.  

Finalmente el capitulo IV representa la discusión de los resultados y el capitulo V las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido con las referencias y anexos. 
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1.1. Realidad Problemática. 

A nivel internacional 

La gestión del talento humano en la actualidad es un tema que ha ido evolucionando 

con el pasar de los años, el objetivo de las empresaas es mejorar la satisfaccion del trabajador 

para obtener de este su mayor desempeño, y esto se logra cuando se posee un adecuado 

manejo del talento humano (Flores 2016). 

Flores (2016) indica que en los tiempos modernos hablamos de personas, motivación, 

talento, conocimiento, creatividad ya que el mercado de trabajo es diferente y la 

remuneración ha sido dejada de lado como uno de los aspectos que se considera a la hora de 

seleccionar un puesto laboral. Actualmente se consideran otros elementos como la 

flexibilidad laboral, las medidas de conciliación, el desarrollo personal entre otras (p.32). 

Según lo anterior, el trabajador de hoy ya no busca solo ganar más, sino de la forma 

que se gestione sea la mejor, en este sentido las empresas han destinado la mayoría de sus 

esfuerzos en mejorar la calidad de la gestión del recurso humano, para que las condiciones 

de trabajo que se les brinde sean las más adecuadas y se pueda evitar un desempeño negativo. 

En España, muchas de las empresas muestran preocupación por el desarrollo del 

personal, ya que son considerados como un factor esencial para el crecimiento de las 

organizaciones, es así que la gestión en las organizaciones se realiza de manera planificada, 

desarrollando la comunicación, la motivación, la identificación, el conocimiento, las 

habilidades, entre otros factores importantes para lograr mejores resultados (De La Vega, 

2015). 

De lo anterior mencionado se puede decir que, es necesario que la gestión del recurso 

humano busque que el trabajador aporte valor a cada actividad que realiza, es decir no solo 

trabaje por cumplir, sino que busque cumplir con los propósitos del estudio. 

En Venezuela las empresas han decubierto que les resulta mas rentable retener a un 

empleado que realizar una nueva contratación, por ello estan evaluando y controlando 

continuamente la eficiencia y el logro de objetivos de los trabajadores con la intencion de 

mejorar el recurso humano y ofrecer un ambiente de trabajo mas agradable para sus 

empleados (Torres y Jaramillo, 2014). 
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En este sentido desarrollar las habilidades del recurso humano consiste en estudiar y 

describir el rendimiento del trabajador unicamente desde la perspectiva de sus funciones, 

Sin embargo en muchas veces  no se realiza correctamente la gestión del personal, lo que 

lleva a generar deliberadamente sin que se evalue los resultados de sus funciones, es 

necesario que se evalue y controle continuamente su desempeño. 

De lo anterior se puede inferir que para que la empresa llegue a cumplir sus objetivos, 

es necesario que mantenga un plan de capacitación e inducción de personal de manera que 

el trabajador se sienta comprometido con la empresa a través de una continua motivación y 

trabajando en equipo, y esto se puede lograr contando con una correcta gestión del recurso 

humano. 

Lozano (2014) argumenta que en Bogotá muchas organizaciones viven una relación 

difícil respecto a la gestión del talento humano, debido a que las empresas no buscan el 

bienestar del personal colaborativo, generando desmotivación y sobre todo permitiendo que 

el personal abandone su centro de trabajo. Por lo tanto esto genera grandes inconvenientes 

en las diversas organizaciones, es necesario que hoy en día los representantes de las empresas 

velen por la felicidad del talento humano que integra su institución, permitiendo retener 

personal calificado, ya que hoy en día es una factor muy escaso en el mundo empresarial 

contar con talento humano altamente calificado. 

Según lo mencionado en el párrafo anterior, lograr el bienestar del trabajador será un 

integrante comprometido con los objetivos empresarial y velar por el cumplimiento de los 

mismos, por esta razón, mantener satisfecho al personal dentro de una institución es ideal 

para ser eficiente en su desempeño laboral, pero para ello es necesario que constantemente 

se realice capacitaciones, evaluaciones con la finalidad de ayudar a mejorar las deficiencias 

que presentan los colaboradores.  

A nivel nacional 

Las empresas necesitan conocer la manera en que los colaboradores perciben los 

diferentes elementos organizacionales, con la finalidad de tomar las acciones pertinentes 

para optimizar la satisfacción, rendimiento y calidad en las funciones que el trabajador 

realiza y evaluar su desempeño. Todo lo anterior con la finalidad de obtener conocimiento 

de la manera en que desarrollan sus labores y de esta manera poder determinar diversos 
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planes, como promociones, ascensos, línea de carrera para mantener un clima laboral estable 

(Montoya, 2015). 

Por ello, es necesario para las empresas evaluar frecuentemente el rendimiento de su 

equipo de trabajo para identificar su capacidad productiva y sus falencias de competitividad 

de la empresa.  

Vergara (2015) indica que: Es imprescindible entender que los resultados favorables 

de la gestión se logran a través del eficiente control del conocimiento, destrezas y habilidades 

que se demanda del personal de la organización. Así que para que la empresa tenga éxito es 

necesario que se valore correctamente al colaborador y se cree un ambiente que favorezca el 

crecimiento de su autoestima, solidaridad y protección del ambiente. 

Según lo anterior es necesario valorar correctamente al trabajador, y para ello se deben 

realizar evaluaciones continuas al empleado desde la perspectiva de sus jefes y de sus 

compañeros, así mismo se debe incentivar al trabajador a realizar una autoevaluación, donde 

el mismo califique su desempeño, de esta manera podrá conocer la percepción que tienen 

los demás en relación a su desempeño.  

Un buen rendimiento o desempeño del trabajador, de cualquier profesión, depende 

muchas veces del ambiente en el que se están desarrollando, es decir, se requiere de un 

ambiente de trabajo adecuado y que permita que los trabajadores puedan desarrollarse sin 

inconvenientes, de lo contrario el personal que realmente puede aportar valor a la empresa 

puede irse a donde le ofrezcan mejores oportunidades de desarrollo por falta de una excelente 

gestión (Panta, 2015). 

En este sentido, cuando se considere una gestión del talento humano ineficiente, es 

porque existe una desvinculación entre el trabajador y la empresa, es decir, cada parte busca 

cumplir sus metas y no trabajan en conjunto, por ello, es necesario que se realicen 

continuamente evaluaciones integrales del desempeño de los trabajadores. 

Según Cachuan (2014) “el entorno laboral es un factor esencial a la hora de analizar la 

relación del trabajador y su productividad; el cual es necesario para hacer que el trabajador 

mantenga un desempeño eficiente” (p.3). 
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“La organización solo se dedica a invertir en lo que cree que es necesario dejando de 

lado que su personal necesita un ambiente adecuado para realizar su trabajo eficientemente, 

por ello se debe dar importancia a las necesidades del trabajador” (Cachuan, 2014, p.2). 

Es necesario dotar al trabajador de un espacio suficiente para que pueda desarrollar 

libremente sus funciones y proporcionarle los medios para satisfacer sus necesidades. Estos 

son elementos fundamentales que se deben considerar a la hora de mantener un clima laboral 

positivo en la organización, y el más adecuado es el concepto de gestión del talento. 

Las empresas requieren de políticas que permitan a los trabajadores que generan valor 

ascender en su trabajo, como parte del reconocimiento y desarrollo del mismo trabajador, de 

esta manera se estaría motivando y manteniendo al trabajador en la empresa entregando lo 

mejor de sí para lograr los mejores resultados en el puesto de trabajo que desempeñe, es 

decir que se estaría aprovechando su productividad al máximo entregando calidad en las 

actividades laborales (Cachuan, 2014). 

En tal sentido, es necesario que las empresas implementen acciones de reconocimiento 

y políticas de ascenso para sus trabajadores, de esta manera se mejorará el nivel de 

satisfacción y se sentirá más identificado con la empresa donde labora, esto será resultado 

de un eficiente método de evaluación de los resultados que aporta el trabajador a la empresa.  

A Nivel local 

El colegio Militar Elías Aguirre está ubicado en la región de Lambayeque, provincia 

de Chiclayo, distrito de Pimentel km 10, como director actualmente se encuentra el sr. 

William Alexander Novoa Gutiérrez tiene una plana docente de 28 nombrados y 10 

contratados, en la plana administrativa tiene 50 nombrados y 5 contratado, militares 18 y 

empleados civiles (EECC MINDEF) 3, además el colegio militar cuenta con 6 oficiales, 10 

técnicos y 13 sub oficiales. Tiene nivel segundario de menores ciclos VII (3°, 4°y 5°) tiene 

modalidad 3°,4°y5° internos- varones,3°,4°y5° damas su variante es militar con internado. 

El Colegio Militar Elías Aguirre es una institución educativa dedicada a la educación 

pre escolar, donde se cuenta con instructores de la Escuela Militar de Chorrillos y en la 

Escuela Técnica del Ejército. Los estudiantes que culminan sus estudios secundarios reciben 

su Constancia de Servicio Militar en la modalidad de No acuartelado. 



18 
 

A pesar de que el colegio Militar Elías Aguirre es considerado una institución de 

calidad y prestigio en la región Lambayeque, presenta deficiencias en la gestión del talento 

humano que labora en la institución, y esto es resultado de que no existe una adecuada 

gestión del potencial humano de la entidad, carece de una organización y planificación 

formal donde se registren los lineamientos a seguir por el personal que labora en el colegio, 

esto genera que los trabajadores realicen sus funciones por lo que aprendieron con la 

práctica, mas no siguiendo un manual de funciones que les permita realizar sus tareas diarias 

con mayor eficiencia. 

Las razones por la que no existe una adecuada gestión del talento humano son las 

siguientes: 

Falta de conocimiento sobre las competencias del personal por lo que se tiene 

problemas de adaptación e integración de algunos trabajadores en el colegio. 

No se han definido las aptitudes y actitudes necesarias para tener un buen rendimiento 

en el puesto de trabajo. 

Existe una falta de interés en fomentar la formación de los trabajadores a través de la 

capacitación de los mismos. 

La comunicación interna en la institución educativa es deficiente, lo que no permite 

conocer los factores de satisfacción o insatisfacción de los trabajadores por la escasa 

comunicación con los jefes directos. 

A esta situación se suma, que la plana docente y la plana administrativa no es evaluada 

constantemente, por lo que la dirección general desconoce si se están cumpliendo los 

objetivos trazados por el colegio Militar Elías Aguirre y si los resultados obtenidos son 

eficientes. 

Frente a esta problemática, se plantea proponer al colegio Militar Elías Aguirre la 

implementación de la evaluación 360° para mejorar la gestión del talento humano de su 

personal. 
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1.2. Trabajos previos.  

A nivel internacional  

Cornejo, Guirola, & Eliza (2016) San Salvador, en su investigación tuvo como 

finalidad medir el desempeño de los trabajadores de la Corporación Salvadoreña de Turismo 

(CORSATUR), el estudio es descriptivo, como técnicas se utilizaron la encuesta y la 

entrevista, las mismas que se aplicaron a una muestra de 95 personas de ambos sexos para 

de la recolección de la información requerida. Se concluye, que evaluar constantemente al 

personal colaborativo de la institución se fortalecerá su desempeño laboral, no solamente 

para el bienestar de las personas de alto cargo, sino también para la opinión de los clientes 

que hoy en día son la base para el crecimiento de las empresas y sobre todo para su futuro, 

por otro lado los autores también concluyen que la implementación del modelo de evaluación 

360 grados permite realizar una evaluación profunda logrando identificar los problemas que 

atraviesa el personal y en base a ello tomar medidas correctivas y optimizar el rendimiento 

laboral.  

Camacho de Ecuador (2015) realizó su tesis cuyo propósito fue establecer una 

estrategia de gestión del talento que favorezca la capacidad de Mabetex para el desempeño 

de sus funciones y determinar la relación entre ambas variables. Para ello, se desarrolló un 

estudio cuantitativo correlacional. El problema es que muestra que la empresa gestiona 

empíricamente su desempeño, lo que genera desequilibrios laborales y afecta al desarrollo 

de la empresa. Además, a gestión del talento es un factor que en la empresa se debe tomar 

en cuenta, considerando cada elemento importante del talento humano con el que se cuenta, 

de esta manera se podría hacer un diagnóstico de las necesidades laborales y establecer 

acciones de mejora. 

Sánchez (2015) Ecuador, desarrolló su estudio cuyo propósito fue conocer la 

incidencia entre Gestión de Recursos Humanos y el desempeño de los trabajadores del 

Instituto Superior Pedagógico Ciudad de San Gabriel. La investigación pertenece a un 

enfoque cuantitativo, asimismo, se realizó bajo el diseño no experimental considerando 110 

trabajadores de la mencionada organización. De acuerdo a los resultados diagnosticados por 

el autor, se pudo demostrar que las variables tienen una asociación considerable, además, 

también se pudo demostrar que el desempeño de los trabajadores no se realizaba 

correctamente, es decir, carecían de habilidades o requisitos en el perfil del puesto.  En la 
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gestión del talento debe considerarse las características del profesional que trabajará en la 

empresa y del puesto que ocupará, ya que este debe estar acorde a la preparación profesional 

del colaborador. 

Molina (2015) Bogotá, realizo un estudio cuyo objetivo fue mejorar el indicador de 

rotación del personal, y contribuir a la mejora de los resultados organizacionales. La 

metodología utilizada fue descriptiva, además utilizó la encuesta para ser aplicada a la 

muestra de estudio. Los resultados evidenciaron, que el talento humano es un factor muy 

competitivo dentro de las organizaciones, gracias a ese talento humano las empresas 

continúan permaneciendo en el mercado, por esta razón la gestión del capital humano para 

una empresa es un aspecto importante cuando se desea establecer lineamientos en la 

organización y un adecuado manejo del potencial humano y sobre todo asegura el 

desempeño y la satisfacción del personal lo que asegura la retención del talento y disminuir 

el indicador de rotación de personal. 

Orizaga (2014), México, realizó una tesis tuvo como propósito de la investigación se 

basó en el diagnóstico de la gestión del recurso o capital humano en una Universidad Pública, 

además, utilizó una investigación descriptiva y para la obtención de datos consideró la 

encuesta. El autor pudo concluir que los trabajadores evaluados mostraron un bajo puntaje 

en cuanto a la variable estudiada, lo que llevó a concluir que la organización debe interesarse 

más en la inducción de los trabajadores para que los resultados sean más favorables para la 

Universidad. Por otro lado, es fundamental contar con un documento que especifique las 

necesidades que deben ser atendidas en cada área de la organización. Finalmente, precisó 

que el talento humano es un factor importante si se desea tener resultados con la labor del 

personal en la empresa. 

Nivel Nacional 

En Lima, Rojas y Vilchez (2018) realizaron su tesis cuyo objetivo fue conocer el grado 

de asociación entre gestión del talento humano y el desempeño de los trabajadores del Centro 

de Salud Sagrado Corazón de Jesús. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, no 

experimental, además consideró una población delimitada en 70 trabajadores a quienes se 

les administró un cuestionario con el fin de obtener datos para el buen desarrollo del estudio. 

Según los resultados encontrados por los autores, pudieron demostrar que las variables tienen 

una relación significativa con un valor de 0,007, lo que significa que existe una asociación 
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positiva entre ambos fenómenos, finalmente, señalaron que las empresas con mayor interés 

en potenciar los conocimientos de sus trabajadores son las que tienen más éxito en el 

mercado empresarial.  

Osorio y Zaravia (2017) reailzaron su tesis con la finalidad de conocer si la gestión del 

capital humano es una variable que muestra asociación con la calidad de servicio en el 

Gobierno Regional de Huancavelica, además, para su alcance siguieron un estudio 

correlacional, donde seleccionaron una muestra de 55 personas para ser encuestadas. Las 

variables analizadas mostraron un nivel medio, es decir, algunos de los trabajadores 

evaluados no estaban satisfechos con la gestión de los recursos humanos y la calidad del 

servicio, también se concluyó que las variables tienen un grado de asociación significativo 

con 0,596, lo que significa que una variable depende de la otra.  

Pinedo y Quispe (2017) Lima, en su tesis tuvieron como finalidad conocer si la gestión 

del talento humano se asocia directamente con la motivación en los colaboradores 

administrativos de la empresa Petrex S.A. Para lograr lo establecido realizaron un estudio 

correlacional, considerando a 54 personas como participantes en la aplicación del 

cuestionario.  Según los resultados más representativos, los autores pudieron concluir que 

las variables analizadas tienen una asociación positiva con un valor de 0,850, lo que significa 

que cuanto mejor es la gestión del talento, mejor es el nivel de motivación de los 

trabajadores. Por otro lado, los trabajadores manifestaron que no piensan cambiar de trabajo, 

es decir, que a pesar de la existencia de deficiencias, existe un compromiso aceptable por 

parte de los miembros de la organización.  

Del Castillo (2016) Lima, en su investigación tuvo como objetivo determinar el gardo 

de asociación entre la gestión del recurso humano y el desempeño de los trabajadores de la 

Municipalidad de Chaclacayo. La metodología se basó en un estudio correlacional y utilizó 

una población de 80 trabajadores. Los resultados mostraron que las variables están 

significativamente relacionadas con un coeficiente de 0,778. Podemos complementar que 

una buena gestión del capital humano influye de manera positiva en el rendimeinto del 

trabajador, ya que si se logra atraer personal competitivo y sobre todo se logra retener en la 

institución, es idóneo para mantener un desempeño laboral eficiente en las actividades que 

va a desarrollar cualquier organización. Por lo tanto contar con talento humano capacitado, 

motivado se evidenciara un buen desempeño laboral. 
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Manzuelos (2016), Lima, realizó su tesis con el fin de mejorar la selección de personal 

docente en una institución de idiomas. La metodología que se utilizó en la investigación fue 

de tipo aplicado, de diseño experimental, ya que se estudió una población y se midió los 

resultados obtenidos mediante un pre test, para luego aplicar la propuesta de mejora y medir 

los resultados mediante un post test. La conclusión a la cual llegó el investigador fue que el 

desarrollo por competencias tiende a fortalecer el recurso humano en las instituciones que 

forman parte de la investigación, ya que de esta manera el desempeño de los trabajadores 

sería diferente y valioso para cada empresa, es así que se estarían beneficiando las 

instituciones, así como los trabajadores al desarrollar sus habilidades, conocimientos y 

actitudes. Cuando se realiza una evaluación del desempeño del trabajador se pueden 

identificar cuáles son las competencias que este posee y si se adaptan al perfil del puesto que 

ocupa, por ello es necesario que se realice un control continuo de la evaluación del 

desempeño de manera integral. 

Nivel Local 

Cuadra y Panta (2017), Pimentel en su tesis tuvieron como objetividad conocer la 

relación entre gestión del talento y toma de decisiones en Caja Trujillo. El estudio fue d 

correlacional y se utilizó un cuestionario aplicado a los colaboradores de la entidad en 

estudio. La conclusión a la cual llegó los investigadores fue que una propuesta basada en el 

recurso humano permitiría a la empresas estudiada mejorar la toma de decisiones, 

requiriendo aspectos como lograr una mayor satisfacción con el desarrollo profesional de los 

trabajadores, establecer programas de motivación, el reconocimiento de los trabajadores que 

han logrado objetivos en el área de trabajo y en la empresa en general, además de que se 

requiere de capacitaciones para fortalecer el conocimiento del personal. Es relevante de la 

investigación, que se tenga en cuenta en el diseño de la propuesta de mejora del presente 

estudio, estrategias que permitan e incentiven a la participación activa del personal en la 

toma de decisiones ya que, según el estudio anterior, el personal se siente valorado cuando 

se le toma en cuenta en la empresa y mejora su desempeño laboral y el nivel de identificación 

con la empresa. 
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Cayotopa (2017) Chiclayo, en su investigación estableció como objetivo fortalecer el 

talento humano a través de estrategias basadas en la gestión por competencias en Grupo RTP 

S.A.C. La metodología del estudio se realizó bajo los parámetros de una investigación 

descriptiva. Se concluye, que las competencias más requeridas para este tipo de perfil es el 

compromiso con las actividades a desarrollar, orientación a resultados, innovación, 

iniciativa, ética, trabajo en equipo. Por otro lado, el autor cabe resaltar que retener al personal 

con las competencias mencionadas en el párrafo anterior, es primordial para mantener un 

desempeño laboral eficiente en las organizaciones. Es ideal contar con personal calificado 

en el ´puesto que se requiere, ya que un talento humano con dichas competencias es más 

eficiente que dos individuos que no cumplan con dichas competencias.  

Vásquez (2017) Chiclayo, en su tesis se planteó como objetivo mejorar el desempeño 

laboral de los Funcionarios y Servidores de la UGEL de Ferreñafe a través de un programa 

de gestión del talento humano, el estudio fue de tipo descriptiva – propositiva y como 

instrumento consideró el cuestionario el mismo que se aplicó a una muestra de 34 

trabajadores de la UGEL. Se concluye, que a nivel nacional existe planes de modernización 

de la Gestión pública, sin embargo la gran mayoría de los planes no se vienen ejecutando de 

una manera correcta, a nivel local no existen programas de gestión del talento humano, 

además la mayoría de los colaboradores de la institución no cumplen con los requisitos 

necesarios. Por lo tanto se debe recalcar que para un eficiente desempeño laboral se debe 

contar con personal calificado y con las competencias necesarias para el perfil.  

More (2016) Pimentel, en su tesis tuvo como finalidad establecer acciones para llevar 

una mejor gestión del talento humano en la empresa Ángel Divino. El estudio fue proposivo 

y utilizó la encuesta aplicada a 42 individuos. El autor demostró, que el 70% de los 

colaboradores cumplen con sus actividades asignadas, sin embargo el 30% indican presentar 

deficiencia en sus actividades. Finalmente se concluye, que la propuesta está establecida con 

el proposito de establecer acciones de menjorá en la organización e incorporar el talento 

humano con el propósito de lograr los objetivos establecidos.  

Díaz y Flores (2014), Pimentel, desarrollaron su estudio con el propósito de 

contrarrestar la problemática por la que atravesaba la mencionada empresa, ya que la 

organización presentaba frecuentemente pérdida de talento humano, sabiendo que éste es 

fundamental para evitar incurrir en costos. La metodología fue descriptiva-aplicativa y 

corresponde a un diseño pre-experimental. Los autores concluyeron que la empresa no 
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cuenta con estrategias enfocadas a fidelizar al trabajador, lo cual no le permite tener una 

mejor competitividad dentro del mercado donde desarrolla sus actividades. En tal sentido, el 

plan de retención de talento se orienta en la generación de valor para la empresa y toda la 

organización en general, es así que el trabajo del personal con talento va a generar a le vez 

ventajas competitivas para la empresa. 

1.3. Teorías relacionadas al tema.  

         Gestión del talento humano 

         La gestión del talento humano, implica la manera en cómo en una organización se 

utiliza, desarrolla, motiva y evalúa las tareas realizadas por el recurso humano y de la forma 

en cómo se desarrollan sus capacidades y potencial en la empresa, así mismo, el fin de una 

adecuada gestión del talento humano es mantener al trabajador fidelizado e identificado con 

la organización. Por esta razón es necesario que en las organizaciones actuales se propicie la 

implementación de planes de mejoramiento continuo del desempeño del trabajador y se le 

otorgue todas las condiciones necesarias para que realice un trabajo eficiente. (Almeyda, 

2016).  

         En este caso, se explica que la gestión del talento debe implicar el desarrollo de las 

capacidades y el potencial de las personas que trabajan en la empresa, de esta manera se 

lograría la implicación de los trabajadores con los objetivos organizacionales por lo que se 

puede decir que estarían identificados con la empresa. 

         Arismendi (2103) describe que una gestión adecuada del recurso humano favorece a 

que la empresa tenga la capacidad de afrontar las adversidades de su entorno, además, es 

incentivar al recurso humano a realizar un trabajo eficiente y cumplir con los objetivos 

organizacionales, garantizándoles un adecuado desarrollo y crecimiento en la empresa 

(p.34). 

         La eficiencia en los trabajadores es requerida por toda empresa, sin embargo, no todas 

consideran que el desarrollo de los trabajadores es importante para lograr un mejor trabajo, 

por ello se debe establecer programas orientados al crecimiento de cada trabajador, con el 

fin de lograr un desarrollo sostenido en la empresa. 
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         Según Alles (2015), la gestión del talento se define como “Guiar al grupo de personas 

que trabajan en la organización para brindarles las mejores condiciones laborales posibles 

(incluyendo una serie de acciones necesarias desde el proceso de selección hasta la 

evaluación de su desempeño). 

         Jiménez (2016) afirma que: 

         La gestión del talento es la actividad que realizan los responsables de recursos humanos 

de la empresa, dependiendo menos de los niveles jerárquicos de la empresa, es decir se 

gestiona el talento humano de una manera más equitativa, donde se cuente con la 

identificación y compromiso de todo el personal (p.32). 

         La condición de trabajo para los colaboradores es importante, ya que se requiere de un 

ambiente de trabajo apropiado para realizar sus funciones correspondientes, otro elemento 

fundamental es la claridad de las funciones que debe realizar el trabajador donde se tenga 

claro la ubicación que le corresponde a cada trabajador dentro de la organización. 

         Alles (2014), menciona que tener personas en la empresa no es lo mismo que tener 

talentos, pues para que un trabajador sea considerado un talento debe poseer un valor 

competitivo que lo diferencie del resto, en resumen un talento puede ser considerado cuando 

cumple cuatro factores importantes que son: el conocimiento que posee la persona, que es el 

resultado del aprendizaje y la experiencia; la habilidad, que es la forma en que pone en 

práctica el conocimiento para dar solución a las situaciones que se le presentan; el juicio, 

que implica saber analizar y actuar en relación a la situación y al contexto; y por último la 

actitud, que implica asumir retos y riesgos, así como agregar valor al trabajo diario. 

         En tal sentido, el desafío en la actualidad que deben asumir todas las organizaciones es 

saber gestionar de manera eficiente al talento humano que poseen, de esta manera se evitara 

la rotación del personal y la insatisfacción en los puestos de trabajo, lo que genera un bajo 

nivel de desempeño. 
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A. Dimensiones de la gestión del talento humano. 

De acuerdo a López y Grandío (2014), los factores son los siguientes: 

El Perfil del Empleado, está referida a las peculiaridades del trabajador en 

relación al puesto que va a ocupar, es decir, que se requiere saber cuáles son los requisitos 

del puesto para la contratación del trabajador, de esta manera se tendría mejores resultados 

ya que estaría preparado para el puesto. 

La Rotación del Personal, la cual consiste en la permanencia del trabajador por 

un periodo de tiempo, este factor debe ser administrado de manera correcta, ya que de no ser 

así se puede perder a los mejores elementos con los que cuenta la organización. 

La Educación, la que se refiere a la formación de los trabajadores de la 

organización en relación a sus habilidades, de esta manera se puede tener un referente para 

determinar su rendimiento en el puesto de trabajo. 

El Compromiso y Motivación, lo cual debe ser desarrollado dentro de la empresa 

a través de programas de motivación, de esta manera se puede lograr la implicación de los 

trabajadores en el cumplimiento de los fines organizacionales. 

La Formación, se debe realizar con el propósito de mejorar las habilidades de 

cada trabajador de la empresa, de esta manera los resultados obtenidos en las actividades 

laborales mejorarían de manera considerable. 

Los Resultados, que se puede considerar sobre los que la empresa quiere lograr 

en un tiempo determinado. 

B. Capacitación y desarrollo del talento 

Según Alvarado y Barba (2016) la capacitación estimula las cualidades 

personales y profesionales de los trabajadores con el fin de que se pueda mejorar la 

productividad en la empresa. 

Alvarado y Barba (2016) explican que “para que los trabajadores tengan éxito 

en la empresa tienen que capacitarse al igual que llegar a un nivel de desarrollo en lo que se 

refiere a tecnología de punta junto con el desarrollo de las habilidades” (p.65). 
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Si bien debemos contar el número promedio de horas de capacitación por 

persona, lo cual es común, también debemos mostrar la relación entre invertir en 

capacitación y fortalecer el rendimiento del recurso humano. 

“Otros impactos importantes a medir son la satisfacción de los trabajadores, la 

confianza para afrontar los retos y su compromiso de dar lo mejor de sí mismos en el trabajo 

que se les encomienda” (Alvarado y Barba, 2016 p.65). 

La capacitación es un factor trascendental para el desarrollo de los trabajadores 

en una organización, por ello es necesario que toda empresa cuenta con el tiempo necesario 

para potencializar las habilidades del trabajador y así poder ampliar sus conocimientos con 

los nuevos avances del mercado en donde operan, la capacitación permitirá que el talento 

humano de la empresa sea más calificado y se logren cumplir con los objetivos 

organizacionales, agregando valor a cada función realizada (Alvarado & Barba, 2016). 

C. El proceso de capacitación  

Ollivier (2013), señala que se debe tener en cuenta la determinación de las 

necesidades formativas: Esta etapa incluye la percepción de las debilidades de personal de 

la organización, es decir, analizar el desempeño de las funciones que actualmente 

desempeñan los trabajadores y comprender si han cumplido correctamente las tareas, este es 

el método más eficaz o si es necesario para llevar a cabo algunos aspectos mejorar (Ollivier, 

2013 p.56). 

Al hablar de formación, se debe entender que no solo incluye la implementación 

de diversos procedimientos o cursos para difundir el conocimiento, sino que también debe 

verse como parte del desarrollo continuo del trabajador para mejorar su productividad. 

“La formación en la organización debe ser constante, no solo para mejorar los 

defectos que aparecen, sino también para mejorar las habilidades de los trabajadores” 

(Ollivier, 2013 p.56). 

El primer paso es el diseño del plan de capacitación, que incluye una serie de 

acciones a tomar para mejorar aquellas áreas que se encuentran carentes de trabajadores o 

las habilidades que necesitan ser desarrolladas y mejoradas. El diseño del plan debe incluir 

el tiempo y el responsable Profesionales en temas a desarrollar durante la formación 

(Ollivier, 2013 p.56). 
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 “La ejecución del plan de formación, incluirá las habilidades necesarias para 

desarrollar las habilidades y competencias de los trabajadores” (Ollivier, 2013 p.56). 

La formación debe basarse en el desarrollo de habilidades sociales, que puedan 

potenciar la relación entre los trabajadores, por lo que es necesario evaluar a los trabajadores 

y considerar la participación y opinión de todos para mejorar los resultados laborales. 

D. Calidad del talento humano 

Según Ibarra (2013) para lograr el desarrollo de la organización se requiere de 

una administración eficiente del talento de los trabajadores, para lo cual es necesario el 

desarrollo de las habilidades, los conocimientos, y muy importante, las actitudes de cada 

trabajador, de esta manera se lograría fortalecer las actividades en la organización. Además 

para segurar mejores resultados, es necesario realizar un seguimiento de las estrategias 

establecidas para la mejora del talento en la empresa, y también de las actividades que se 

están desarrollando con el fin de identificar las deficiencias y establecer así acciones de 

mejora (p.3). 

Es importante poder evaluar a los trabajadores que laboran en la organización, 

con el fin de contar con información que permita establecer acciones correctivas si se trata 

de desarrollar al personal junto con la empresa, de esta manera se estaría generando valor a 

los resultados que se empresa tener, y también generar valor para los clientes. Por ello, el 

liderar de manera eficiente la empresa resulta importante, es así que se lograría el desarrollo 

de la organización dentro de un mercado tan cambiante y competitivo como el de ahora. 

(Ibarra, 2013). 

En tal sentido, el potencial humano de una organización debe cumplir con ciertas 

características que hacen que se le considere un talento para la empresa, entre estas 

características tenemos: las habilidades, la capacidad para aprender, las aptitudes y actitudes 

que demuestran en sus puestos de trabajo, la adaptación al cambio, trabajo en equipo y la 

visión del futuro. Estas características hacen que un trabajador cumpla con el estándar de 

calidad exigido por las organizaciones actuales. 
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E. Factores de la retención del talento humano 

Según Nicolás (2014), los trabajadores buscan nuevas y mejores oportunidades 

para empresas en crecimiento, por lo que el autor describe algunos de los factores más 

importantes para mantener el talento de una empresa. 

Confianza en la organización y el liderazgo: esto significa que los trabajadores 

deben sentir que pertenecen a una empresa que es administrada de manera efectiva por 

personas que pueden adaptarse a los cambios del mercado para que puedan guiar a sus 

trabajadores de la manera correcta (Nicolás 2014, p.3). 

Espacio de crecimiento: Se refiere al hecho de que debe haber oportunidades de 

desarrollo de los empleados en la empresa, es el hecho de que uno se pueda sentir parte de 

la organización y las metas marcadas para el crecimiento y desarrollo del mercado (Nicolás 

2014, p.3). 

 “Consideración justa: se refiere a la valoración de los empleados internos de la 

empresa, incluyendo el reconocimiento de los resultados obtenidos por sus empleados” 

(Nicolás 2014, p.3). 

Un buen entorno para el éxito: La empresa necesita un entorno adecuado para el 

desarrollo de los empleados, así como una buena comunicación entre los miembros de la 

organización, es decir, una buena comunicación entre empleados y entre jefes y socios. Se 

puede mantener un entorno propicio para el desarrollo en este manera actividades y entorno 

para el logro de objetivos (Nicolás, 2014). 

Autoridad e influencia: Todos los trabajadores deben sentirse comprometidos 

con el desarrollo de la organización, y el desarrollo de habilidades de liderazgo es importante 

para lograr este objetivo (Nicolás, 2014). 

Gestión del Talento: Son las gestiones que realiza una empresa relacionado a sus 

trabajadores, es importante considerar el desarrollo de las capacidades, es decir, se logra el 

desarrollo integral del conocimiento junto con las habilidades de los empleados. Monitorear 

cada resultado obtenido por trabajadores, colaboradores de la empresa (Nicolás, 2014). 

 

 



30 
 

         Evaluación 360° 

         Alles (2015) afirma que una organización, indiferentemente de su actividad, debe 

contar con un sistema que permita evaluar el desempeño del trabajador; donde se considere 

diferentes criterios de evaluación para una evaluación eficiente del desempeño de los 

trabajadores, razón por la cual tiene que ser práctico, con el fin de no hacer complicado el 

proceso (p.34). 

         “La evaluación 360° trata de una evaluación circular, donde se involucra a todas las 

personas en el trabajo que tienen que ver con los trabajadores evaluados” (Alvarado y Barba, 

2016, p.22). 

         “Las evaluaciones de 360º permite conocer la realidad del desempeño de un trabajador, 

en relación a diferentes comportamientos, siendo una vía para la observación de diferentes 

conductas de los trabajadores de la empresa” (Hidalgo, 2015, p.35). 

         Esta evaluación incluye a todo el entorno profesional del trabajador, desde sus 

compañeros, supervisores, jefes, hasta los clientes externos del lugar donde labora, se basa 

en la forma de actuar y las habilidades de cada persona. La evaluación permite identificar 

cuáles son las fortalezas del evaluado y cuáles son sus debilidades para reforzarlas y obtener 

un mejor resultado y cumplimiento de las metas que la organización propone, además que 

se mejorara significativamente su desempeño, productividad y competitividad.  

A. Dimensiones de la evaluación 360° 

Hidalgo (2015) describen siete dimensiones sobre la evaluación de 360°, las 

cuales se describen a continuación: 

La preparación, en la cual se define cada paso a seguir en el proceso de 

evaluación de 360 °, se trata de evaluar cada una de las competencias de los trabajadores. 

La sensibilización, la cual se encarga de sensibilizar a los trabajadores que se 

están evaluando, de tal manera que puedan entender los beneficios que se obtendrán de la 

evaluación 360 al igual que los resultados que se podría lograr. 

El proceso de evaluación, que es donde se envían los formatos correspondientes 

a la evaluación para analizar los resultados obtenidos por parte de los evaluadores, de esta 

manera se realiza una retroalimentación con el fin de establecer mejoras. 
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La recolección de datos, los cuales se deben procesar y dar un seguimiento de 

las mismas, de esta manera se debe pensar en la mejora continua. 

El reporteo, que es la recolección de la información la cual se resume de tal 

forma que se pueda establecer en datos estadísticos para obtener de manera gráfica los 

resultados de la evaluación. 

La retroalimentación, realizada a través de la información obtenida con el 

propósito de realizar acciones de mejora. 

Los planes de desarrollo, la cual se debe establecer después del proceso de 

evaluación. 

B. Ventajas de la evaluación 360° 

De acuerdo a Martínez (2016), se destaca lo siguiente: 

Permite recoger informacion fiable relacionada a la perspectiva de los 

trabajadores que forman parte de la organización. 

La información que se obtenga ayudará a que la empresa establezca acciones que 

ayuden a evitar complicaciones o perjuicios que afecten sud desarrollo. 

Ayuda a mejorar la participación en el trabajo en equipo y también los diferentes 

mecanismos de comunicación.  

Ayuda a diagnosticas las dificultades de los trabajadores y al mismo tiempo sus 

principales fortalezas.  

Ayuda a que la empresa pueda realizar acciones direccionadas a potencializar 

las debilidades  de los trabajadores, con la finalidad de que puedan demostrar un mayor 

desempeño en sus actividades asignadas.  

La herramienta de 360° representa una evaluación integral dentro de la empresa, 

ya que involucra los factores del desempeño de cada colaborador que conforma la 

organización donde participan toso, desde subordinados hasta los jefes, de tal manera que se 

pueda identificar las fortaleza y debilidades para luego establecer medidas correctivas. 

(Martínez, 2016, p.3). 
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C. Utilidad de la evaluación 360° 

  Hidalgo (2015), manifiesta que la evaluación de 360 grados, es utilizada por 

las organizaciones actuales, la utilidad está en lo siguiente: se mejora el desempeño de los 

trabajadores al conocer de manera directa la problemática de la misma a través de la 

participación de los trabajadores sus su jefes directos, también a través de la información 

obtenida es posible realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos de tal manera 

que se puede establecer estrategias de mejora, asimismo, la información obtenida permitirá 

tomar mejores decisiones respecto a los trabajadores.  

Por otra parte, a través de la evaluación 360° sería posible conocer las distintas 

competencias de los trabajadores, de tal manera que se pueda reconocer a las personas que 

van a generar un mayor valor a la empresa. (Hidalgo, 2015) 

Otro de los beneficios que se lograría, sería el desarrollo mismo de los 

trabajadores, lo cual beneficiaría a la empresa ya que se estaría generando un mayor valor 

para la organización y para los clientes, aprovechando todo el potencial que los trabajadores 

pueden ofrecer (Hidalgo, 2015). 

D. Proceso de la evaluación 360° 

Martínez (2016) afirma lo siguiente:  

Fase 1: Es importante considerar las principales características a evaluar en el 

trabajador, como capacidades, competencias, entre otras; además, se deben determinar los 

formatos, evaluadores, fechas de asignación y cualquier otro indicador. 

Fase 2: Dentro de esta fase se hace referencia a los mecanismos de 

comunicación, donde se informa a cada uno de los evaluados de los beneficios y la 

objetividad de la evaluación; además se debe hacer referencia a los resultados que se pueden 

generar dentro de la organización.  

Fase 3: Este proceso involucra a los responsables o encargados de realizar la 

evaluación, donde se debe contar con los formatos o cualquier documento que amerite la 

evaluación.  
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Fase 4: En esta etapa se recoge la información y se analiza en detalle para saber 

cómo es la experiencia de los evaluados o qué hay que hacer para mejorar las deficiencias 

diagnosticadas con la evaluación.  

Fase 5: En esta fase se deben entregar o distribuir los resultados de la evaluación 

que ha obtenido cada empleado. Es importante que el responsable del área los entregue 

personalmente, para evitar que el empleado con menor puntuación presente un 

comportamiento negativo; además, se deben indicar las acciones a mejorar por cada 

empleado evaluado. 

Fase 6: La organización debe definir claramente las acciones de intervención, 

que pueden ser talleres o cualquier estrategia dirigida a mejorar las debilidades de los 

trabajadores evaluados.  

1.4. Formulación del problema. 

Problema general: 

¿La propuesta de evaluación de 360° mejorará la gestión del talento humano en los 

trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Chiclayo 2017? 

           Problemas específicos:  

1) ¿Cómo es la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar 

Elías Aguirre, Chiclayo? 

2) ¿Cuáles son los criterios de la evaluación de 360° en los trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, Chiclayo? 

3) ¿Cuál es la validación de la propuesta de la evaluación de los 360° para mejorar la 

gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, 

Chiclayo? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la investigación se justifica de la 

siguiente amnera.  

Por lo anteriormente mencionado, esta investigación se justifica desde el punto de vista 

teórico porque está basada en la teoría de Almeyda (2016) y López y Grandío (2014) quienes 

afirman que la gestión del talento humano es la manera en cómo en una organización se 

utiliza, desarrolla, motiva y evalúa las funciones o responsabilidades que cumple cada 

trabajador y de la forma en cómo se desarrollan sus capacidades y potencial en la empresa. 

Además, se basó en el modelo teórico de Alvarado y Barba (2016) en relación a la evaluación 

360° que evalúa al trabajador de manera circular considerando todos los elementos de 

interacción con el evaluado. Ambas teorías adaptadas a las necesidades de los 

investigadores, para contrastar los resultados que se obtengan al analizar los datos que el 

instrumento de investigación arroje. 

Por lo tanto, tiene justificación metodológica, ya que se hará uso del diseño descriptivo 

no experimental, dado que no existirá manipulación de variables, asimismo, también se 

utilizará la encuesta como técnica y el cuestionario como el instrumento para la recolección 

de la información. 

Tiene justificación social o práctica, ya que los resultados que se alcance en la 

investigación se utilizaran para establecer acciones de mejora a la problemática de la 

institución en estudio, además, los resultados servirán para que la institución tenga 

conocimiento de las experiencias que los trabajadores viven en su ámbito laboral.  

frente a esta realidad, los investigadores tienen interés en plantear una propuesta que 

ayude a mejorar el problema de la gestión del talento humano en el Colegio Militar Elías 

Aguirre. 

1.6. Hipótesis.  

Hi: La evaluación de 360° como herramienta mejorará la gestión del talento humano 

de los trabajadores del “Colegio Militar Elías Aguirre”, Chiclayo-2017. 

Ho: La evaluación de 360° como herramienta no mejorará la gestión del talento 

humano de los trabajadores del “Colegio Militar Elías Aguirre”, Chiclayo-2017. 
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1.7. Objetivos. 

1.7.1. Objetivo General 

           Proponer la evaluación de 360° para mejorar la gestión del talento humano en 

los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Chiclayo 2017 

1.7.2. Objetivos Específicos 

                    Diagnosticar a la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, Chiclayo. 

                     Determinar los criterios de la evaluación de 360° en los trabajadores del 

Colegio Militar Elías Aguirre, Chiclayo. 

                     Validar la propuesta de la evaluación de los 360° para mejorar la gestión del 

talento humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, Chiclayo. 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

2.1.1.   Tipo de la investigacion 

  La investigación se inclina a un enfoque cuantitativo, ya que las variables de 

estudio requieren ser medidas a través de un cuestionario. Hernández, et al. (2014), afirman 

que un estudio de enfoque cuantitativo se caracteriza por la recopilación y el análisis de datos 

medibles a través de herramientas estadísticas destinadas a generar resultados sobre un tema 

concreto.  

 Por lo tanto, el estudio es cuantitativo en el sentido de que las variables de 

estudio se medirán a través de un cuestionario, es decir, se obtendrán datos y se procesarán 

estadísticamente para detallar el problema diagnosticado en la institución objeto de estudio.  

  Según su profundidad es una investigación descriptiva – propositiva. 

  De acuerdo con Bernal (2015), los estudios descriptivos son aquellos que 

permiten describir características establecidas en una o más variables. En este sentido, el 

estudio describirá las características de los fenómenos a estudiar (Evaluación 360° y Gestión 

del Talento Humano). Por otro lado, es propositivo, ya que los datos que se obtendrán 

permitirán precisar las principales deficiencias de la organización y, en base a ello, establecer 

acciones de mejora. 

2.1.2.   Diseño de la investigación 

  La presente investigación es No experimental – Transversal. 

  Hernández, et al. (2014) afirman que los estudios no experimentales, son 

aquellos que analizan las variables de estudio sin realizar alteraciones o manipulaciones, 

además, es transversal por la informacion que se recogerá en un momento dado. En la 

investigación se analizará las variables tal y como se encuentren en su contexto natural, es 

decir, en ningún momento se realizará alteraciones, asimismo, la informacion será obtenida 

en un solo momento.  
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  El diagrama es el siguiente:  

 M  O  P 

 

Dónde: 

M =  Muestra  

O =  Observación  

P =   Propuesta  

2.2. Población y muestra. 

Hernández, et al.  (2014) señalan que la poblacion es aquella que esta constituida por 

un conjunto de casos, personas o animales.  

Según la planilla del Colegio Militar Elías Aguirre se tiene una plana docente de 28 

nombrados y 10 contratados, en la plana administrativa tiene 50 nombrados y 5 contratado, 

militares 18 y empleados civiles (EECC MINDEF) 3, además el colegio militar cuenta con 

6 oficiales, 10 técnicos y 13 sub oficiales.  

El colegio Militar Elías Aguirre cuenta con 1 director y una plana docente de 29 

nombrados y 10 contratados. En la plana administrativa tiene 49 nombrados y 1 contratado, 

además el colegio militar cuenta con 6 oficiales, 10 técnicos y 13 sub oficiales. El total de la 

población son 119 trabajadores que laboran en el Colegio Militar Elías Aguirre. 
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         Tabla 1 

         Numero de colaboradores 

Plana Docente N° 

Nombrados 28 

Contratados 10 

Plana Administrativa  

Nombrados 50 

Contratados 5 

Militares 18 

Empleados Civiles 3 

Oficiales  6 

Técnicos 10 

Sub Oficiales  13 

TOTAL 143 
Fuente: Administración de la empresa en estudio 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula de población finita: 
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2.3. Variables, Operacionalización.  

Variable independiente: Gestión del talento humano 

La gestión del talento humano, implica la manera en cómo en una organización se 

utiliza, desarrolla, motiva y evalúa las actividades que realiza un trabajador y de la forma en 

cómo se desarrollan sus capacidades y potencial en la empresa, así mismo, el fin de una 

adecuada gestión del talento humano es mantener al trabajador fidelizado e identificado con 

la organización (Almeyda, 2016). 

 

Variable dependiente: Evaluación 360° 

“La evaluación se basa en las relaciones que tiene el trabajador en la empresa, de 

modo que la retroalimentación es uno de los pilares para evaluar el desempeño del potencial 

humano” (Alles, 2015, p.112).  



41 
 

         Operacionalización  

Tabla 2 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores Ítems trabajador-jefe Ítems jefe-trabajador Ítems trabajador-trabajador 

Técnica e 

instrumento 

Gestión del 

talento 

humano 

Perfil del 

Empleado 

Características del 

empleado 

Las autoridades del Colegio 

Militar Elías Aguirre se 

encuentran capacitados para 

dirigir la institución 

Los trabajadores con los que cuenta se 

encuentran capacitados para laborar en 

el Colegio Militar Elías Aguirre 

Considera que sus compañeros de 

trabajo se encuentran capacitados 

para desempeñar de manera eficiente 

sus funciones 

Encuesta 

cuestionario  

Rotación del 

Personal 

Nivel de 

abandono 

La Dirección del Colegio Militar 

Elías Aguirre mantiene políticas 

de trabajo para la rotación del 

personal 

Existe un nivel de rotación de personal 

alto en el Colegio Militar Elías Aguirre 

En el Colegio Militar Elías Aguirre 

existen trabajadores que abandonan 

du trabajo por mejores 

oportunidades laborales 

Educación 

Nivel de 

valoración 

experiencia 

Usted siente que la dirección del 

Colegio Militar Elías Aguirre 

valora el esfuerzo de los 

trabajadores 

Una de las políticas de selección de 

personal en el Colegio Militar Elías 

Aguirre es la experiencia de los 

trabajadores 

Sus compañeros de trabajo valoran 

la experiencia de los trabajadores del 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Nivel de 

reconocimiento 

de logros 

Sus jefes directos en el Colegio 

Militar Elías Aguirre reconocen el 

logro de los trabajadores 

Considera que sus trabajadores valoran 

su experiencia profesional con el 

reconocimiento de sus logros en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Cuando un trabajador tiene un logro 

en el Colegio Militar Elías Aguirre 

sus compañeros lo felicitan y 

reconocen 

En el Colegio Militar Elías 

Aguirre existen recompensas para 

los trabajadores por objetivos 

logrados 

Usted promueve las recompensas por 

logro de objetivos en el Colegio Militar 

Elías Aguirre 

Los trabajadores del Colegio Militar 

Elías Aguirre se organizan para 

reconocer el logro de algún 

compañero de trabajo 

Compromiso 

y Motivación 

Nivel de 

compromiso y 

motivación 

Considera que sus jefes se sienten 

comprometidos con el logro de 

objetivos en el Colegio Militar 

Elías Aguirre 

Considera que sus trabajadores se 

encuentran comprometidos con la 

misión y visión del Colegio Militar 

Elías Aguirre 

Considera que sus compañeros de 

trabajo son personas comprometidas 

con el logro de objetivos en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Sus jefes en el Colegio Militar 

Elías Aguirre saben motivar a los 

trabajadores para lograr mejores 

resultados 

Usted motiva a sus trabajadores a 

través de incentivos para que ellos 

logren mejores resultados 

Sus compañeros de trabajo le 

motivan para realizar mejor su 

trabajo en el Colegio Militar Elías 

Aguirre 
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Formación 
Nivel de 

capacitación 

En el Colegio Militar Elías 

Aguirre se capacita al personal de 

manera frecuente 

Usted capacita a sus trabajadores para 

que realicen mejor su trabajo en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Sus compañeros de trabajo con más 

experiencia le brindan su apoyo 

cuando tiene dificultades para 

realizar su trabajo en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

Resultado 

Nivel de 

satisfacción con 

los resultados 

Usted se siente satisfecho con los 

resultados logrados por sus jefes 

en el Colegio Militar Elías Aguirre 

Usted se siente satisfecho con los 

resultados logrados por sus 

trabajadores en el Colegio Militar Elías 

Aguirre 

Usted se encuentra satisfecho por los 

resultados logrados por sus 

compañeros de trabajo en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores Ítems trabajador-jefe Ítems jefe-trabajador Ítems trabajador-trabajador 

Técnica e 

instrumento 

Evaluación 

360° 

Preparación 
Competencias 

laborales 

Considera que sus jefes en el 

Colegio Militar Elías Aguirre se 

encuentran capacitados para el 

puesto que ocupan 

Considera que todos los trabajadores 

del Colegio Militar Elías Aguirre se 

encuentran capacitados para el 

puesto que ocupan 

Usted observa que sus compañeros 

de trabajo se encuentran en constante 

capacitación para realizar mejor sus 

labores en el Colegio Militar Elías 

Aguirre 

Encuesta 

cuestionario  

Sensibilización 
Beneficios de la 

evaluación 360 

La Dirección le ha transmitido los 

beneficios de una evaluación de 

360° si se realizaría en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

Usted conoce los beneficios sus 

trabajadores respecto a una 

evaluación 360° en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

Usted ha evaluado alguna vez a sus 

compañeros de trabajo con el fin de 

corregir sus errores en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

Proceso de 

evaluación 

Participación del 

trabajador en la 

evaluación 

Su jefe lo motiva para ser evaluado 

en relación su desempeño en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Usted motiva a los trabajadores para 

evaluarlos y conocer su desempeño 

en el Colegio Militar Elías Aguirre 

Considera que una evaluación de sus 

compañeros de trabajo permitiría 

lograr mejores resultados en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Recolección de 

datos 
Monitoreo 

En el Colegio Militar Elías Aguirre 

los jefes monitorean el trabajo de 

manera constante 

Usted considera que se debe 

supervisar las labores de sus jefes en 

el Colegio Militar Elías Aguirre 

Considera que los trabajadores del 

Colegio Militar Elías Aguirre deben 

ser supervisados para evaluar su 

desempeño 

Reporteo 

Información 

estadística de 

tendencias y 

resultados de cada 

evaluado 

En el Colegio Militar Elías Aguirre 

la Dirección comunica los resultados 

del trabajo realizado por cada 

colaborador de la institución de 

manera personalizada 

Los trabajadores del Colegio Militar 

Elías Aguirre comunican a la 

Dirección los resultados que están 

obteniendo 

Usted conoce los resultados logrados 

por sus compañeros de trabajo en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

Retroalimentaci

ón 

Aceptación de la 

evaluación 

Estaría de acuerdo en que la 

Dirección realice una evaluación de 

desempeño laboral en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

Estaría de acuerdo en que sus 

trabajadores deben ser evaluación en 

relación a su desempeño actual 

Considera que sus compañeros de 

trabajo deben ser avaluados para 

conocer su desempeño actual 

Planes de 

desarrollo 

Nivel de 

desarrollo 

profesional 

En el Colegio Militar Elías Aguirre 

la Dirección fomenta el desarrollo de 

las competencias a través de 

capacitaciones 

Los jefes en el Colegio Militar Elías 

Aguirre fomentan el desarrollo de 

los trabajadores para mejorar sus 

competencias profesionales 

Sus compañeros de trabajo le 

motivan en capacitarse por su cuenta 

para lograr un mayor crecimiento 

profesional 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Técnicas 

Técnica: encuesta: De acuerdo con Bernal (2015), la encuesta se trata de una de las 

técnicas más usadas para obtener información más global de la población de estudio. 

La encuesta se aplicó a los trabajadores del colegio Militar Elías Aguirre, la cual se 

conformó por el uso de tres instrumentos. 

Instrumentos 

Cuestionario de encuesta 

Cuestionario: Bernal (2015), señala que es una agrupación de afirmaciones o preguntas 

direccionadas a recoger información relacionada a los fenómenos que se pretenden 

investigar en una población particular. 

Un listado de preguntas, que se aplicó a los trabajadores del colegio Militar Elías 

Aguirre para evaluar a los jefes, a los trabajadores, y entre compañeros de trabajo. 

         Validación  

Hurtado (2012) manifiesta que la validación por jueces o expertos es una de las 

técnicas utilizadas para calcular el índice de validez de constructo. En cuanto a la 

confiabilidad del instrumento es una manera de asegurarse que cualquier instrumento 

utilizado para medir variables experimentales brinde siempre los mismos resultados. 

Validación: la validación se ha dado por medio de expertos los cuales revisaron cada 

una de las preguntas establecidas en los instrumentos validando cada ítem que se aplicó a la 

muestra de estudio. 

Confiabilidad 

La confiabilidad se ha dado por el análisis del alfa de cronbach de lo cual se ha 

determinado un resultado mayor a 0,70 en cada instrumento como se muestra en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 4 

Trabajador – trabajador. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,705 16 

               Fuente: Procesamiento de tatos del cuestionario trabajador-trabajador 

 

Tabla 5 

Trabajador – jefe. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,747 16 

               Fuente: Procesamiento de tatos del cuestionario trabajador-jefe 

 

Tabla 6 

Jefe – trabajador. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,765 16 
                 Fuente: Procesamiento de tatos del cuestionario trabajador-jefe 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

El análisis de datos se llevó acaba a través del programa estadístico SPSS y Microsoft 

Excel, el cual permitió distribuir los datos obtenidos por el cuestionario. Asimismo, el 

programa permitió establecer tablas y figuras para tener un mejor entendimiento de la 

información recolectada.  

2.6. Aspectos éticos.  

Según Noreña, Moreno, Rojas, y Revolledo (2012) se estableció:  
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Consentimiento informado 

Todos los trabajadores o participantes serán informados claramente cual es los fines 

de la investigación y la aplicación del cuestionario, además, se demostrará la autorización 

brindada por la casa de estudios.  

Confidencialidad  

Para cumplir con dicho criterio se aplicó el cuestionario en calidad anónima, es decir, 

en ningún momento se solicitó datos personales de los participantes, además, la información 

obtenida no será distribuida sin previa autorización. 

Observación participante 

Durante la aplicación del cuestionario, las autoras actuaran con profesionalismo y ética 

con la finalidad de observar los resultados tal y como se den en su propio contexto.  

2.7. Criterios de rigor científico.  

Los criterios de rigor científico se considerarán de los autores Noreña, Moreno, Rojas, 

y Revolledo (2012) los mismos que se detallan a continuación. 

Aplicabilidad  

         Situación donde los resultados encontrados en la investigación son aplicables en otros 

estudios o contextos (Noreña, Moreno, Rojas, & Revolledo, 2012). 

         En este caso el aporte científico puede ser aplicado en la organización que atraviesa el 

problema o también puede ser aplicado en investigaciones parecidas.  

         Consistencia  

         Este criterio se da cuando el instrumento es utilizado para medir una variable y 

posteriormente se vuelve a utilizar en otra variable (Noreña, Moreno, Rojas, & Revolledo, 

2012). 

           En este caso el instrumento es utilizado para medir la variable gestión del talento 

humano y la variable evaluación 360°. 
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         Neutralidad  

         Las variables en estudio no deben ser alteradas o manipuladas en ninguna 

circunstancia, es decir, se analizará los factores de las dos variables en las condiciones que 

son encontradas sin alterar su situación actual.  (Noreña, Moreno, Rojas, & Revolledo, 

2012). 

         En el presente estudio las variables no se manipularán en ninguna circunstancia. 
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III. RESULTADOS
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3.1. Tablas y figuras. 

         Evaluación Trabajador - Trabajador 

Tabla 7 

Capacidad para desempeñar eficientemente las funciones del puesto 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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puesto

Figura 1: En el resultado sobre si considera que sus compañeros de trabajo se
encuentran capacitados para desempeñar de manera eficiente sus funciones, se

ha tenido que el 53% está en total acuerdo, el 27% está de acuerdo, mientras
que el 20% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia

 Valoración  n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 18 20% 

Acuerdo 25 27% 

Total Acuerdo 48 53% 

Total 91 100% 
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Tabla 8 

Abandono por mejores oportunidades laborales 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 6 7% 

Desacuerdo 32 35% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 16 18% 

Total Acuerdo 37 41% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 2: En el resultado sobre si en el Colegio Militar Elías Aguirre
existen trabajadores que abandonan su trabajo por mejores oportunidades

laborales, se ha tenido que el 41% está en total acuerdo, el 18% está de
acuerdo, el 35% está en desacuerdo, y el 7% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9 

Valoración de la experiencia de los trabajadores  

 Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 34 37% 

Acuerdo 17 19% 

Total Acuerdo 40 44% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 3: En el resultado sobre si sus compañeros de trabajo valoran la
experiencia de los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, se ha

tenido que el 44% está en total acuerdo, el 19% está de acuerdo,
mientras que el 37% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10 

Reconocimiento de logros  

 Valoración n % 

Total Desacuerdo 17 19% 

Desacuerdo 23 25% 

Indiferente 13 14% 

Acuerdo 6 7% 

Total Acuerdo 32 35% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

Total
Desacuerdo

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total
Acuerdo

19%

25%

14%

7%

35%

Reconocimiento de logros

Figura 4: En el resultado sobre si cuando un trabajador tiene un logro en el
Colegio Militar Elías Aguirre sus compañeros lo felicitan y reconocen, se ha

tenido que el 35% está en total acuerdo, el 7% está de acuerdo, el 25% está en
desacuerdo, y el 19% está en total desacuerdo, mientras que el 14% es
indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11 

Organización para reconocer el logro de un compañero de trabajo 

  
n % 

Total Desacuerdo 23 25% 

Desacuerdo 36 40% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 11 12% 

Total Acuerdo 21 23% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 5: En el resultado sobre si los trabajadores del Colegio Militar
Elías Aguirre se organizan para reconocer el logro de algún compañero de

trabajo, se ha tenido que el 23% está en total acuerdo, el 12% está de
acuerdo, el 40% está en desacuerdo, y el 25% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12 

Compromiso con el logro de objetivos  

 Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 10 11% 

Indiferente 17 19% 

Acuerdo 8 9% 

Total Acuerdo 56 62% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 6: En el resultado sobre si considera que sus compañeros de
trabajo son personas comprometidas con el logro de objetivos en el

Colegio Militar Elías Aguirre, se ha tenido que el 62% está en total
acuerdo, el 9% está de acuerdo, el 11% está en desacuerdo, mientras que
el 19% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13 

Motivación para realizar mejor el trabajo 

 Valoración  n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 14 15% 

Indiferente 34 37% 

Acuerdo 22 24% 

Total Acuerdo 21 23% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Total
Desacuerdo

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total
Acuerdo

0%

15%

37%

24% 23%

Motivación para realizar mejor el trabajo

Figura 7: En el resultado sobre si sus compañeros de trabajo le motivan
para realizar mejor su trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre, se ha

tenido que el 23% está en total acuerdo, el 24% está de acuerdo, el 15%
está en desacuerdo, mientras que el 37% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14 

Apoyo entre compañeros en dificultades  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 20 22% 

Indiferente 13 14% 

Acuerdo 16 18% 

Total Acuerdo 42 46% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 8: En el resultado sobre si sus compañeros de trabajo con más
experiencia le brindan su apoyo cuando tiene dificultades para realizar su

trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre, se ha tenido que el 46% está
en total acuerdo, el 18% está de acuerdo, el 22% está en desacuerdo,
mientras que el 14% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15 

Satisfacción por los resultados logrados por los compañeros de trabajo 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 10 11% 

Indiferente 25 27% 

Acuerdo 10 11% 

Total Acuerdo 46 51% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 9: En el resultado sobre si el trabajador se encuentra satisfecho por
los resultados logrados por sus compañeros de trabajo en el Colegio Militar

Elías Aguirre, se ha tenido que el 51% está en total acuerdo, el 11% está de
acuerdo, el 11% está en desacuerdo, mientras que el 27% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16 

Capacitación de trabajadores para realizar mejor las labores 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 7 8% 

Desacuerdo 21 23% 

Indiferente 63 69% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 10: En el resultado sobre si el trabajador observa que sus
compañeros de trabajo se encuentran en constante capacitación para

realizar mejor sus labores en el Colegio Militar Elías Aguirre, se ha tenido
que el 23% está en desacuerdo, y el 8% está en total desacuerdo, mientras
que el 69% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17 

Evaluación de compañeros de trabajo con el fin de corregir sus errores 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo   

Desacuerdo 11 12% 

Indiferente 23 25% 

Acuerdo 34 37% 

Total Acuerdo 23 25% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 11: En el resultado sobre si el trabajador ha evaluado alguna vez a
sus compañeros de trabajo con el fin de corregir sus errores en el Colegio

Militar Elías Aguirre, se ha tenido que el 25% está en total acuerdo, el 37%
está de acuerdo, el 12% está en desacuerdo, mientras que el 25% es
indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18 

La evaluación de sus compañeros de trabajo permitiría lograr mejores resultados  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 27 30% 

Total Acuerdo 64 70% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 12: En el resultado sobre si considera que una evaluación de sus
compañeros de trabajo permitiría lograr mejores resultados en el Colegio

Militar Elías Aguirre, se ha tenido que el 70% está en total acuerdo, y el
30% está de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19 

Considera que los trabajadores deben ser supervisados para evaluar su desempeño 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 3 3% 

Indiferente 10 11% 

Acuerdo 29 32% 

Total Acuerdo 49 54% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 13: En el resultado sobre si considera que los trabajadores del
Colegio Militar Elías Aguirre deben ser supervisados para evaluar su

desempeño, se ha tenido que el 54% está en total acuerdo, el 32% está de
acuerdo, el 3% está en desacuerdo, mientras que el 11% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20 

Usted conoce los resultados logrados por sus compañeros de trabajo  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 21 23% 

Desacuerdo 36 40% 

Indiferente 34 37% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 14: En el resultado sobre si conoce los resultados logrados por
sus compañeros de trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre, se ha

tenido que el 40% está en desacuerdo, y el 23% está en total desacuerdo,
mientras que el 37% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia



63 
 

Tabla 21 

Sus compañeros de trabajo deben ser avaluados para conocer su desempeño actual 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 18 20% 

Acuerdo 16 18% 

Total Acuerdo 57 63% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 15: En el resultado sobre si considera que sus compañeros de
trabajo deben ser avaluados para conocer su desempeño actual, se ha

tenido que el 63% está en total acuerdo, y el 18% está de acuerdo,
mientras que el 18% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22 

Sus compañeros de trabajo le motivan en capacitarse por su cuenta para lograr un mayor 

crecimiento profesional 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 12 13% 

Desacuerdo 33 36% 

Indiferente 10 11% 

Acuerdo 10 11% 

Total Acuerdo 26 29% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 16: En el resultado sobre si sus compañeros de trabajo le
motivan en capacitarse por su cuenta para lograr un mayor crecimiento

profesional, se ha tenido que el 29% está en total acuerdo, el 11% está de
acuerdo, el 36% está en desacuerdo, y el 13% está en total desacuerdo,
mientras que el 11% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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         Evaluación de Trabajador - Jefe 

Tabla 23 

Las autoridades del colegio se encuentran capacitados para dirigir la institución 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 16 18% 

Acuerdo 24 26% 

Total Acuerdo 51 56% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 17: En el resultado sobre si las autoridades del Colegio Militar
Elías Aguirre se encuentran capacitados para dirigir la institución, se ha

tenido que el 56% está en total acuerdo, y el 26% está de acuerdo,
mientras que el 18% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24 

La Dirección del colegio mantiene políticas de trabajo para la rotación del personal 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 33 36% 

Indiferente 33 36% 

Acuerdo 11 12% 

Total Acuerdo 14 15% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 18: En el resultado sobre si la Dirección del Colegio Militar
Elías Aguirre mantiene políticas de trabajo para la rotación del

personal, se ha tenido que el 15% está en total acuerdo, el 12% está de
acuerdo, el 36% está en desacuerdo, mientras que el 36% es
indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25 

La dirección del Colegio Militar Elías Aguirre valora el esfuerzo de los trabajadores 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 23 25% 

Indiferente 44 48% 

Acuerdo 18 20% 

Total Acuerdo 6 7% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 19: En el resultado sobre si siente que la dirección del Colegio
Militar Elías Aguirre valora el esfuerzo de los trabajadores, se ha tenido

que el 7% está en total acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 25% está en
desacuerdo, mientras que el 48% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26 

Sus jefes directos reconocen el logro de los trabajadores 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 21 23% 

Desacuerdo 32 35% 

Indiferente 11 12% 

Acuerdo 12 13% 

Total Acuerdo 15 16% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 20: En el resultado sobre si sus jefes directos en el Colegio
Militar Elías Aguirre reconocen el logro de los trabajadores, se ha tenido

que el 16% está en total acuerdo, el 13% está de acuerdo, el 35% está en
desacuerdo, y el 23% está en total desacuerdo, mientras que el 12% es
indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 27 

Existen recompensas para los trabajadores por objetivos logrados 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 16 18% 

Desacuerdo 39 43% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 21 23% 

Total Acuerdo 15 16% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 21: En el resultado sobre si en el Colegio Militar Elías Aguirre
existen recompensas para los trabajadores por objetivos logrados, se ha

tenido que el 16% está en total acuerdo, el 23% está de acuerdo, el
43% está en desacuerdo, y el 18% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28 

Considera que sus jefes se sienten comprometidos con el logro de objetivos  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 7% 

Acuerdo 31 34% 

Total Acuerdo 54 59% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 22: En el resultado sobre si considera que sus jefes se sienten
comprometidos con el logro de objetivos en el Colegio Militar Elías

Aguirre, se ha tenido que el 59% está en total acuerdo, el 34% está de
acuerdo, mientras que el 7% es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 29 

Sus jefes saben motivar a los trabajadores para lograr mejores resultados 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 32 35% 

Indiferente 16 18% 

Acuerdo 6 7% 

Total Acuerdo 37 41% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 23: En el resultado sobre si sus jefes en el Colegio Militar Elías
Aguirre saben motivar a los trabajadores para lograr mejores

resultados, se ha tenido que el 41% está en total acuerdo, el 7% está de
acuerdo, el 35% está en desacuerdo, mientras que el 18% es
indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 30 

En el Colegio Militar Elías Aguirre se capacita al personal de manera frecuente. 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 23 25% 

Desacuerdo 43 47% 

Indiferente 25 27% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 24: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre se capacita al personal de manera frecuente, el 27% les es

indiferente, mientras que el 47% está en desacuerdo y el 25% está
en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 31 

Usted se siente satisfecho con los resultados logrados por sus jefes  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 41 45% 

Acuerdo 30 33% 

Total Acuerdo 20 22% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 25: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los trabajadores se sienten satisfechos con los resultados

logrados por sus jefes, el 22% está en total acuerdo, el 33% está
de acuerdo y el 45% les es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 32 

Considera que sus jefes se encuentran capacitados para el puesto que ocupan 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 22 24% 

Acuerdo 48 53% 

Total Acuerdo 21 23% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 26: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los trabajadores consideran que los jefes se encuentran

capacitados para el puesto que ocupan, el 23% está en total acuerdo,
el 53% está de acuerdo y el 24% les es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33 

La Dirección le ha transmitido los beneficios de una evaluación de 360° si se realizaría en 

el Colegio Militar Elías Aguirre 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 23 25% 

Desacuerdo 40 44% 

Indiferente 28 31% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 27: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre la dirección le ha transmitido los beneficios de una

evaluación 360°, el 31% les es indiferente, mientras que el 44% está
en desacuerdo y el 25% está en total desacuerdo.
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores del Colegio Militar Elías

Aguirre.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 34 

Su jefe lo motiva para ser evaluado en relación su desempeño  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 41 45% 

Indiferente 5 5% 

Acuerdo 30 33% 

Total Acuerdo 15 16% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 28: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los jefes motivan a los trabajadores para ser evaluados en

relación a su desempeño, el 16% está en total acuerdo, el 33% está
de acuerdo, el 5% les es indiferente, mientras que el 45% está en
desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 35 

En el Colegio Militar Elías Aguirre los jefes monitorean el trabajo de manera constante 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 4% 

Acuerdo 30 33% 

Total Acuerdo 57 63% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 29: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los jefes monitorean el trabajo de manera constante, el 63%

está en total acuerdo, el 33% está de acuerdo y el 4% les es
indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 36 

La Dirección comunica los resultados del trabajo realizado por cada colaborador  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 23 25% 

Desacuerdo 36 40% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 32 35% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 30: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías Aguirre
la dirección comunica los resultados del trabajo realizado por cada

colaborador de la institución de manera personalizada, el 35% está de
acuerdo, mientras que el 40% está en desacuerdo y el 25% está en total
desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 37 

Estaría de acuerdo en que la Dirección realice una evaluación de desempeño laboral  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 17 19% 

Acuerdo 19 21% 

Total Acuerdo 55 60% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 31: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías Aguirre
estarían de acuerdo en que la dirección realice una evaluación de

desempeño laboral, el 60% está en total acuerdo, el 21% está de
acuerdo y el 19% les es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 38 

La Dirección fomenta el desarrollo de las competencias a través de capacitaciones 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 15 16% 

Desacuerdo 32 35% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 44 48% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Evaluación trabajador - jefe del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 32: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre la dirección fomenta el desarrollo de las competencias a

través de capacitaciones, el 48% está de acuerdo, mientras que el 35%
está en desacuerdo y el 16% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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         Evaluación de Jefe - Trabajador 

Tabla 39 

Los trabajadores con los que cuenta se encuentran capacitados  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 3 25% 

Total Acuerdo 8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 33: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los trabajadores con los que cuenta se encuentran

capacitados para laborar, el 67% está en total acuerdo, el 25% está
de acuerdo, mientras que el8 % está en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 40 

Existe un nivel de rotación de personal alto en el Colegio Militar Elías Aguirre 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 3 25% 

Desacuerdo 7 58% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 34: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre existe un nivel de rotación de personal alto, el 17% está en

total acuerdo, mientras que el 58% está en desacuerdo y el 25% está
en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 41 

Una de las políticas de selección de personal es la experiencia de los trabajadores 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 3 25% 

Total Acuerdo 7 58% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 35: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre una de las políticas de selección de personal en el Colegio

Militar Elías Aguirre es la experiencia de los trabajadores, el 58%
está en total acuerdo, el 25% está de acuerdo, mientras que el 17%

está en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 42 

Sus trabajadores valoran su experiencia profesional con el reconocimiento de sus logros  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 4 33% 

Desacuerdo 2 17% 

Indiferente 1 8% 

Acuerdo 3 25% 

Total Acuerdo 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 36: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre se considera que los trabajadores valoran su experiencia

profesional con el reconocimiento de sus logros, el 17% está en
total acuerdo, el 25% está de acuerdo, el 8% les es indiferente,
mientras que el 17% está en desacuerdo y el 33% está en total

desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 43 

Usted promueve las recompensas por logro de objetivos  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 1 8% 

Desacuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 3 25% 

Total Acuerdo 6 50% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 37: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los se promueve las recompensas por logro de objetivos, el

50% está en total acuerdo, el 25% está de acuerdo, mientras que el
17% está en desacuerdo y el 8% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 44 

Sus trabajadores se encuentran comprometidos con la misión y visión del colegio 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 2 17% 

Desacuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 1 8% 

Total Acuerdo 6 50% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 8: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre se considera que sus trabajores se encuentran

comprometidos con la misión y visión, el 50% está en total
acuerdo, el 8% está de acuerdo, mientras que el 25% está en
desacuerdo y el 17% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 45 

Usted motiva a sus trabajadores a través de incentivos  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 1 8% 

Desacuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 3 26% 

Total Acuerdo 4 33% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 39: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre se motiva a los trabajadores a través de incentivos para que

ellos logren mejores resultados, el 33% está en total acuerdo, el
26% está de acuerdo, mientras que el 33% está en desacuerdo y el
8% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 46 

Usted capacita a sus trabajadores para que realicen mejor su trabajo  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 17% 

Acuerdo 4 33% 

Total Acuerdo 6 50% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 40: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre se capacita a los trabajadores para que realicen mejor su

trabajo, el 50% está en total acuerdo, el 33% está de acuerdo y el
17% les es indiferente.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 47 

Usted se siente satisfecho con los resultados logrados por sus trabajadores  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 8% 

Indiferente 2 17% 

Acuerdo 4 33% 

Total Acuerdo 5 42% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Total
Desacuerdo

Desacuerdo Indiferente Acuerdo Total
Acuerdo

0%

8%

17%

33%

42%

Usted se siente satisfecho con los resultados logrados por sus 

trabajadores

Figura 41: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los directivos se sienten satisfechos con los resultados

logrados por los trabajadores, el 42% está en total acuerdo, el 33%
está de acuerdo, el 17% les es indiferente, mientras que el 8% está
en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 48 

Los trabajadores se encuentran capacitados para el puesto que ocupan. 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 3 25% 

Total Acuerdo 7 58% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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ocupan

Figura 42: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre todos los trabajadores se encuentran capacitados para el

puesto que ocupan, el 58% está en total acuerdo, el 25% está de
acuerdo, mientras que el 17% está en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 49 

Usted conoce los beneficios sus trabajadores respecto a una evaluación 360°  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 3 25% 

Desacuerdo 7 58% 

Indiferente 2 17% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 43: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los directivos conocen los beneficios de los trabajadores

respecto a una evaluación 360°, el 17% les es indiferente, mientras
que el 58% está en desacuerdo y el 25% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 50 

Usted motiva a los trabajadores para evaluarlos y conocer su desempeño  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 2 17% 

Desacuerdo 3 25% 

Indiferente 7 58% 

Acuerdo 0 0% 

Total Acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 44: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los directivos motivan a los trabajadores para evaluarlos y

conocer sus desempeños, el 58% les es indiferente, mientras que el
25% está en desacuerdo y el 17% está en total desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 51 

Usted considera que se debe supervisar las labores de sus jefes  

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 4 33% 

Total Acuerdo 8 67% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 45: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre consideran que se debe supervisar las labores de los jefes,

el 67% está en total acuerdo y el 33% está de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 52 

Los trabajadores comunican a la Dirección los resultados que están obteniendo 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 2 17% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 3 25% 

Total Acuerdo 7 58% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 46: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los trabajadores comunican a la dirección los resultados

que están obteniendo, el 58% está en total acuerdo, el 25% está de
acuerdo, mientras que el 17% está en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 53 

Sus trabajadores deben ser evaluación en relación a su desempeño actual 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Acuerdo 4 33% 

Total Acuerdo 8 67% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 47: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre estarían de acuerdo en que sus trabajadores deben ser

evaluación en relación a su desempeño actual, el 67% está en total
acuerdo y el 33% está de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 54 

Los jefes fomentan el desarrollo de los trabajadores para mejorar sus competencias 

profesionales 

  Valoración n % 

Total Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 5 42% 

Indiferente 2 17% 

Acuerdo 1 8% 

Total Acuerdo 4 33% 

Total 12 100% 
Fuente: Evaluación jefe - trabajador del colegio Militar Elías Aguirre, Octubre del 2017 
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Figura 48: Sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías
Aguirre los jefes fomentan el desarrollo de los trabajadores para

mejorar sus competencias profesionales, el 33% está en total
acuerdo, el 8% está de acuerdo, el 17% les es indiferente, mientras
que el 42% está en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia
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3.2. Discusión de resultados. 

Según de los resultados encontrados, optamos por la hipótesis alternativa general, que 

plantea que la evaluación de 360° como herramienta mejorará la gestión del talento humano 

de los trabajadores del “Colegio Militar Elías Aguirre”, Chiclayo-2017. 

         Estos resultados tienen relación con Cuadra y Panta (2015) en su estudio sobre la 

gestión del talento y toma de decisiones, donde se presenta una situación similar al identificar 

que en la empresa estudiada se requiere de una evaluación de los trabajadores y de jefes para 

determinar los factores que pueden estar afectando al desarrollo de los colaboradores 

recomendado realizar una evaluación de 360°. 

         En lo que no concuerda con la evaluación es que no todos se encuentran incluidos 

limitando los resultados de la información obtenida, de esta manera se desconocería en parte 

la situación problemática de la empresa por lo que las acciones a tomar podrían no ser muy 

efectivas. 

         En el diagnóstico de la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, se ha tenido que un 35% de trabajadores considera que si se da 

abandono por algunos trabajadores es debido a que se les presenta mejores oportunidades, 

aunque el 41% no opina lo mismo (ver figura 2); además se muestra la falta de 

reconocimiento de muchos de trabajadores cuando algún compañero tiene un logro donde se 

tiene un 44% que está en desacuerdo con la afirmación y un 35% que está de acuerdo (ver 

figura 4); otro resultado interesante es sobre si los trabajadores se organizan para reconocer 

el logro de algún compañero de trabajo, donde se tiene un desacuerdo de 65% y un acuerdo 

de 35% (ver figura 5); asimismo se tiene una falta de motivación para que se realice un buen 

trabajo, donde se tiene un 15% en desacuerdo, un 47% de acuerdo, mientras que el 37% es 

indiferente (ver figura 7); además, se tiene que el 41% de los jefes, por tener personal a 

cargo, manifiesta que no se realiza ningún tipo de incentivo para motivar a los trabajadores, 

sin embargo el 59% opina lo contrario (ver figura 39).  

         Por lo consiguiente se puede decir que la gestión del talento en la institución estudiada 

requiere que se considere factores como la motivación, el reconocimiento, la mejora del 

desempeño en algunos casos, a través de incentivos, entre otros. En cuanto a esto Almeyda 

(2016) manifiesta que la gestión del talento humano, implica la manera en cómo en una 

organización se utiliza, desarrolla, motiva y evalúa las actividades que realiza un trabajador 
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y de la forma en cómo se desarrollan sus capacidades y potencial en la empresa, así mismo, 

el fin de una adecuada gestión del talento humano es mantener al trabajador fidelizado e 

identificado con la organización. 

         En cuanto a los criterios de la evaluación de 360° en los trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, se ha tenido sobre si sus compañeros de trabajo le motivan para realizar 

mejor su trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre, se ha tenido que el 23% está en total 

acuerdo, el 24% está de acuerdo, el 15% está en desacuerdo, mientras que el 37% es 

indiferente como resultado de la evaluación trabajador-trabajador (ver figura 7), también en 

el resultado sobre si sus jefes en el Colegio Militar Elías Aguirre saben motivar a los 

trabajadores para lograr mejores resultados, se ha tenido que el 41% está en total acuerdo, el 

7% está de acuerdo, el 35% está en desacuerdo, mientras que el 18% es indiferente como 

resultado de la evaluación trabajador jefe (ver figura 23); asimismo en la evaluación de jefe 

a trabajador sobre los resultados si, en el Colegio Militar Elías Aguirre motiva a sus 

trabajadores a través de incentivos para que ellos logren mejores resultados, el 33% está en 

total acuerdo, el 26% está de acuerdo, mientras que el 33% está en desacuerdo y el 8% está 

en total desacuerdo (ver figura 39).  

         En este caso, los criterios de la evaluación de 360° en los trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre   ha sido considerado a través de los instrumentos para la evaluación 

de trabajador a trabajador, de trabajador a jefes y la evaluación de jefes a trabajadores, de 

los cuales se puede resaltar el factor motivacional el cual es deficiente de acuerdo al criterio 

de las tres evaluaciones como parte de la solución a la gestión del talento humano. En cuanto 

a esto Alles (2015), en su libro sobre Gestión del desempeño, afirma que una organización, 

no puede tener cualquier sistema de evaluación del talento; sino que se debe contar con uno 

que tome en cuenta los criterios que van evaluar, donde se incluya cada una de las 

competencias del trabajador para establecer acciones de mejora y desarrollo de los mismos. 

(p.34). 

         Diseñar la propuesta de la evaluación de los 360° para mejorar la gestión del talento 

humano en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, se obtiene  de la evaluación 

jefe – trabajador, que el 41% de los jefes, por tener personal a cargo, manifiesta que no se 

realiza ningún tipo de incentivo para motivar a los trabajadores, sin embargo el 59% opina 

lo contrario (ver figura 39); en la evaluación trabajador a jefe se puede corroborar lo 

manifestado ya que el 35% manifiesta que no es motivado por sus jefes para realizar un 
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mejor resultado (ver figura 23); esta situación es menor entre compañeros de trabajo ya que 

se manifiesta que entre ellos existe un nivel de motivación, ya que el 47% así lo manifiesta 

(ver figura 7). En este caso, se puede decir que la evaluación 360° es necesaria para que la 

dirección y administrativos puedan conocer las necesidades de sus trabajadores y viceversa, 

de esta manera se puede mejorar el compromiso y el desempeño de los mismos a través de 

un método práctico como el de la evaluación 360°.  

         Sobre este caso Alles (2015) afirma que una organización, indiferentemente de su 

actividad, debe contar con un sistema de evaluación del desempeño; donde se considere 

diferentes criterios de evaluación para una evaluación eficiente del desempeño de los 

trabajadores, razón por la cual tiene que ser práctico, con el fin de no hacer complicado el 

proceso (p.34).  
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3.3. Aporte científico.  

LA EVALUACIÓN DE 360° PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO EN LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO MILITAR ELÍAS 

AGUIRRE, CHICLAYO 2017 

1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación del desempeño laboral es la principal herramienta que toda organización 

debe promover para la mejora del desempeño de sus recursos humanos, por lo que contar 

con un adecuado sistema de evaluación del desempeño es una condición necesaria para 

lograr la competitividad empresarial de alto nivel. Sin embargo, en la práctica, rara vez se 

encuentra un sistema de evaluación objetivo que garantice una evaluación eficaz del proceso 

involucrado. 

En este caso, en el Colegio Militar Elías Aguirre, debido a las insuficientes 

herramientas de evaluación del desempeño laboral actualmente utilizadas, es imposible 

obtener resultados de evaluación claros y transparentes, por lo que existe una falta de 

reconocimiento del desempeño de los trabajadores. Realizar evaluación al personal de 

trabajo es un eje fundamental que toda empresa debe realizar, puesto que a partir de ello se 

pueden identificar debilidades para establecer acciones de mejora. 

En tal efecto, para contrarrestar la realidad es esencial establecer actividades 

direccionadas a evaluar el desempeño del trabajador; además, con este aporte se busca que 

la institución pueda comprender la importancia de estas actividades y lo considere como 

base para que posteriormente tenga la iniciativa de actualizar las acciones, evaluar al 

empleado y sobre todo contar con personal que le permitan tener resultados favorables y por 

ende se vea reflejado en la satisfacción de los usuarios.  

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Mejorar la gestión del talento humano a través de la evaluación 360° en los 

trabajadores del colegio Militar Elías Aguirre. 
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3. ORGANIGRAMA 

Organigrama del colegio Militar Elías Aguirre 

 

          Fuente: Dirección General del colegio Militar Elías Aguirre 
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4. CONSIDERACIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La evaluación 360° se realizará a todo el potencial humano del colegio Militar Elías Aguirre  

Tabla 55 

Evaluación del RR. HH. 

 Existe No existe Parcial 

Organigrama X     

Inducción del personal   X   

Capacitación del personal   X   

Motivación en el trabajo     X 

Comunicación interna     X 

Fortalecimiento del personal     X 

Relaciones interpersonales     X 

         Fuente: Elaboración Propia 

5. OBJETIVO Y ESTRATEGIAS 

Tabla 56 

Definición de objetivos y estrategias 

Objetivo 
Detalle de 

acciones 
Estrategias 

Lograr una mejora de la 

gestión del talento 

haciendo uso de la 

evaluación 360° en el 

colegio Militar Elías 

Aguirre. 

Realizar 

evaluaciones del 

desempeño 

Hacer uso de herramientas para 

evaluar el desempeño 

Establecer acciones correctivas 

para corregir las deficiencias 

encontradas 

Mejorar el 

desempeño de la 

institución 

mejorando la 

gestión del talento 

Definir programas para la 

capacitación del trabajador 

Diseñar programas motivacionales 

Establecer mejoras en la 

comunicación interna de la institución 

Definir los formatos para la 

evaluación 360° 

Fuente: Elaboración propia 
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6. MODELO DE EVALUACIÓN 360° PARA EL COLEGIO MILITAR  

Se diseñó el modelo de evaluación de acuerdo al enfoque 360° ya que es el más 

adecuado para los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre. 

A continuación, se muestra el formato de evaluación del jefe al trabajador del Colegio 

Militar Elías Aguirre. 

6.1. Evaluación del jefe al trabajador del Colegio Militar Elías Aguirre 

Instrucciones: los factores a evaluar permiten saber cómo el trabajador ha cumplido 

con las responsabilidades que le exige el puesto en que labora y las metas que se les asignó. 

Luego de dar lectura a cada criterio de evaluación, colocará una calificación del 1 al 5 según 

cada indicador que haya elegido. Luego se realizará el análisis de los puntajes obtenidos.  

Tabla 57 

Evaluación del jefe al trabajador del Colegio Militar Elías Aguirre 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (JEFE - TRABAJADOR) 

 

Periodo de evaluación Fecha de evaluación 

Código del trabajador: Apellidos y Nombres: 

Puesto de trabajo: 

Área:  Fecha de ingreso: 

Tipo de evaluador: Jefe Compañero Autoevaluación 

Datos del evaluador 
Apellidos y nombres  

Área de trabajo:  

Productividad Alternativa 

Acatamiento de los objetivos del puesto.  

Cumplimento de objetivos bajo supervisión.   

Cumplimiento de objetivos en el tiempo otorgado.  

Realización de un trabajo es preciso y confiable.  

Objetivos logrados antes del tiempo previsto.  

Conocimiento del trabajo Alternativa 

Poco conocimiento de las actividades del trabajo  

Fallas frecuentes.  

Fallas de vez en cuando.  

Conocimientos para un trabajo superior  

Iniciativa Alternativa 
Buena iniciativa del trabajador  

Propone ideas para la realización del trabajo  

Interés y adaptación Alternativa 
Entusiasmo para el logro de metas  

Interés en adquirir conocimientos de vez en cuando  

Aspiraciones y objetivos consecuentes con el trabajo  
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Deseo de mejora y superación  

  

Actitudes hacia el Jefe Alternativa 

No colabora con su jefe, es desobediente.  

Es respetuoso, obediente y solo en ocasiones tiene problemas con 

él. 
 

Algunas veces, colabora y es obediente.  

Es respetuoso, obediente y colabora.  

Es respetuoso, obediente y colabora, tiene iniciativa a resolver los 

requerimientos del jefe antes que este se lo pida. 
 

Autocontrol Alternativa 
Es hostil, nervioso y siempre se altera por todo  

Es hostil, nervioso y se altera con frecuencia  

Es hostil, nervioso y siempre se altera, solo de vez en cuando  

Mantiene la calma, y su estado de ánimo no se altera  

Controla cualquier situación.  

Cooperación Alternativa 
Colabora cuando se lo solicita, pero no por iniciativa propia  

En algunas ocasiones colabora cuando se lo solicita  

Regularmente colabora cuando se lo solicita  

Muestra iniciativa en colaborar de manera espontanea   

Siempre muestra iniciativa en colaborar de manera espontanea  

  

Puntualidad Alternativa 

Siempre llega tarde  

Tiene entre cinco u siete ingresos tarde  

Tiene entre tres o cinco ingresos tarde  

Uno o dos ingresos tarde  

Nunca llega tarde  

Atención al cliente Alternativa 
No tiene buena actitud de servicio  

Brinda un buen servicio de atención cuando se lo solicitan  

Brinda un buen servicio de forma espontanea   

Constantemente brinda un buen servicio de atención  

Brinda un servicio de calidad y busca la satisfacción del cliente  

Comunicación  Alternativa 
No se comunica adecuadamente ni escucha al hablarle  

Se comunica, pero muy poco y con dificultad  

Se comunica cuando lo requiere, pero no escucha   

Se comunica de manera parcial y de forma no muy objetiva  

Tiene una adecuada comunicación, clara y objetiva.   

  

Disciplina  Alternativa 

Tiene continuos problemas en el trabajo  

Ya tuvo una suspensión en el trabajo  

Se le hizo una amonestación por escrito  

Se le realizo una observación verbal por el jefe  

Nunca recibió amonestaciones  

Valores Alternativa 
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Las normas, reglamentos y valores organizacionales no los cumple  

Las normas, reglamentos y valores organizacionales los cumple 

algunas veces 
 

Necesita supervisión para cumplir las normas, reglamentos y 

valores organizacionales 
 

Cumple con las normas, reglamentos y valores organizacionales  

Se identifica con la empresa y las normas, reglamentos y valores 

organizacionales las cumple eficientemente. 
 

Trabajo en equipo  Alternativa 
No aporta en equipo y representa un obstáculo para cumplir las 

metas establecidas 
 

Aporta al trabajo, pero solo de manera eventual  

Aporta al equipo según lo esperado para cumplir metas establecidas   

Aporta al equipo más allá de lo esperado para cumplir con las metas 

establecidas. 
 

El aporte que realiza al equipo es el más eficiente y contribuye de 

manera significativa al cumplimiento de metas organizacionales. 
 

  

Solución de problemas Alternativa 

Sus decisiones no son las más adecuadas y las brinda fuera de 

tiempo 
 

Ha tomado decisiones inadecuadas y fuera del tiempo pertinente  

Brinda soluciones, pero fuera del tiempo pertinente  

Brinda soluciones adecuadas y en el tiempo previsto  

Brinda soluciones eficientes y de forma oportuna a todos los 

problemas 
 

Ambiente de trabajo Alternativa 
El ambiente de trabajo en su equipo es inadecuado y existen 

conflictos constantes 
 

Existen ocasiones que por diversos motivos ha ocasionado un mal 

ambiente de trabajo 
 

El equipo de trabajo se desarrolla de manera segura y confiable  

Existe un buen ambiente de trabajo y todos están satisfechos  

Existe un ambiente de trabajo extraordinario y se mantiene 

permanente 
 

Capacidad personal Alternativa 
Tiene grandes dificultades personales que influyen en su trabajo  

La falta de conocimientos o experiencia en ocasiones le genera 

problemas 
 

Muestra deficiencias en su capacidad, pero solo en ocasiones  

Su capacidad y habilidades personales son buenas en general  

Su capacidad y habilidades personales son excelentes  
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COLEGIO MILITAR ELÍAS 

AGUIRRE 

 

RESUMEN 

INDICADOR PUNTAJE 

“Productividad”  

“Conocimiento del trabajo”  

“Iniciativa”  

“Interés y adaptación”  

“Actitudes hacia el jefe”  

“Autocontrol”  

“Cooperación”  

“Puntualidad”  

“Atención al cliente”  

“Comunicación”  

“Disciplina”  

“Valores”  

“Trabajo en equipo”  

“Solución de problemas”  

“Ambiente de trabajo”  

“Capacidad personal”  

TOTAL  

 

 

Ponderados de factores 

Calificación Rangos en % 

“Sobresaliente” 91 -100 

“Muy bueno” 76 – 90 

“Bueno” 61 – 75 

“Regular” 51 – 60 

“Deficiente” 0 – 50 

 

COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE 

“Basados en la revisión de los factores evaluados anteriormente se procede a evaluar 

de forma global el desempeño de los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre 

INSTRUCCIONES: Marcar el recuadro que se considera representa el desempeño 

global del trabajador del Colegio Militar Elías Aguirre 

DEFICIENTE 
“Actuación del trabajador que no cumple con el perfil del 

puesto ni con las metas organizacionales” 

REGULAR 

“Actuación que logra resultados del puesto asignado pero 

mínimos en relación a la meta establecida, se requiere de un 

plan de mejoramiento a corto plazo” 

BUENA 

“Actuación que logra los resultados de forma adecuada y 

eficiente, sobre pasando las metas que le exigen el puesto, 

se requiere capacitación para reforzar su desempeño” 

MUY BUENA 
“Desarrolla sus actividades mejor de lo esperado y supera 

las exigencias del puesto” 

SORBESALIENTE 

“Excelente logro de resultados sobre las metas establecidas, 

se debe otorgar recompensas o reconocimientos por su 

desempeño” 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Evaluación del jefe al compañero al compañero del Colegio Militar Elías 

Aguirre 

Instrucciones: los factores a evaluar permiten saber cómo el trabajador ha cumplido 

con las responsabilidades que le exige el puesto en que labora y las metas que se les asignó. 

Luego de dar lectura a cada criterio de evaluación, colocará una calificación del 1 al 5 según 

cada indicador que haya elegido. Luego se realizará el análisis de los puntajes obtenidos.  

Tabla 58 

Evaluación del desempeño (modelo de evaluación del compañero al compañero) 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (MODELO DE EVALUACIÓN DEL 

COMPAÑERO AL COMPAÑERO) 

Periodo de evaluación Fecha de evaluación 

Código del trabajador: Apellidos y Nombres: 

Puesto de trabajo: 

Área:  Fecha de ingreso: 

Tipo de evaluador: Jefe Compañero Autoevaluación 

Datos del evaluador 
Apellidos y nombres  

Puesto de trabajo:  

Productividad Alternativa 

Los objetivos del puesto asignado no se cumplen, además no se 

cumple los requerimientos en cuanto a volumen, contenido y tiempo 

de entrega. 

 

Logra el cumplimento de los objetivos bajo supervisión. Y en 

cuanto al volumen, contenido y tiempo de entrega es el adecuado. 

 

Cumple con los objetivos en el tiempo otorgado, pero su trabajo no 

es preciso ni confiable. 

 

Cumple con los objetivos en el tiempo otorgado, su trabajo es 

preciso y confiable. 

 

Alcanza los objetivos antes del tiempo previsto, el volumen es 

superior a lo exigido y el contenido es excelente. 

 

Conocimiento del trabajo Alternativa 

Posee conocimientos superficiales que dan como resultado fallas en 

la labor. 
 

Posee conocimientos limitados que implican fallas frecuentes.  

Posee conocimientos necesarios, solo de vez en cuando tienen 

fallas. 
 

Posee conocimientos necesarios, tienen pocas fallas.  

Tiene conocimientos suficientes, realiza un trabajo superior  

Iniciativa Alternativa 
Carece de iniciativa, o la existente es muy limitada.  

Desarrolla pocas ideas  

Algunas veces, propone ideas  

Sugiere ideas en algunas ocasiones  

Sugiere ideas de forma continua lo que beneficia su trabajo.  
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Interés y adaptación Alternativa 
Carece de entusiasmo para el logro de metas  

Cuando se le exige adquiere los conocimientos necesarios de su 

trabajo. 
 

Se interesa en adquirir conocimientos de vez en cuando  

Sus aspiraciones y objetivos son consecuentes con su trabajo  

Posee un constante deseo de mejora y superación.  

Actitudes hacia el Jefe Alternativa 

No colabora con su jefe, es desobediente.  

Es respetuoso, obediente y solo ocasionalmente tiene problemas 

con él. 
 

Algunas veces, colabora y es obediente.  

Es respetuoso, obediente y colabora.  

Es respetuoso, obediente y colabora, tiene iniciativa a resolver los 

requerimientos del jefe antes que este se lo pida. 
 

Autocontrol Alternativa 
Es hostil, nervioso y siempre se altera por todo  

Es hostil, nervioso y se altera con frecuencia  

Es hostil, nervioso y siempre se altera, solo de vez en cuando  

Mantiene la calma, y su estado de ánimo no se altera  

Controla cualquier situación.  

Cooperación Alternativa 
Colabora cuando se lo solicita, pero no por iniciativa propia  

En algunas ocasiones colabora cuando se lo solicita  

Regularmente colabora cuando se lo solicita  

Muestra iniciativa en colaborar de manera espontanea   

Siempre muestra iniciativa en colaborar de manera espontanea  

Puntualidad Alternativa 

Siempre llega tarde  

Tiene entre cinco u siete ingresos tarde  

Tiene entre tres o cinco ingresos tarde  

Uno o dos ingresos tarde  

Nunca llega tarde  

Atención al cliente Alternativa 
No tiene buena actitud de servicio  

Brinda un buen servicio de atención cuando se lo solicitan  

Brinda un buen servicio de forma espontanea   

Constantemente brinda un buen servicio de atención  

Brinda un servicio de calidad y busca la satisfacción del cliente  

Comunicación  Alternativa 
No se comunica adecuadamente ni escucha al hablarle  

Se comunica, pero muy poco y con dificultad  

Se comunica cuando lo requiere, pero no escucha   

Se comunica de manera parcial y de forma no muy objetiva  

Tiene una adecuada comunicación, clara y objetiva.   

Disciplina  Alternativa 

Tiene continuos problemas en el trabajo  

Ya tuvo una suspensión en el trabajo  

Se le hizo una amonestación por escrito  
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Se le realizo una observación verbal por el jefe  

Nunca recibió amonestaciones  

Valores Alternativa 
Las normas, reglamentos y valores organizacionales no los cumple  

Las normas, reglamentos y valores organizacionales los cumple 

algunas veces 
 

Necesita supervisión para cumplir las normas, reglamentos y 

valores organizacionales 
 

Cumple con las normas, reglamentos y valores organizacionales  

Se identifica con la empresa y las normas, reglamentos y valores 

organizacionales las cumple eficientemente. 
 

Trabajo en equipo  Alternativa 
No aporta en equipo y representa un obstáculo para cumplir las 

metas establecidas 
 

Aporta al trabajo, pero solo de manera eventual  

Aporta al equipo según lo esperado para cumplir metas establecidas   

Aporta al equipo más allá de lo esperado para cumplir con las metas 

establecidas. 
 

El aporte que realiza al equipo es el más eficiente y contribuye de 

manera significativa al cumplimiento de metas organizacionales. 
 

Solución de problemas Alternativa 

Sus decisiones no son las más adecuadas y las brinda fuera de 

tiempo 
 

Ha tomado decisiones inadecuadas y fuera del tiempo pertinente  

Brinda soluciones, pero fuera del tiempo pertinente  

Brinda soluciones adecuadas y en el tiempo previsto  

Brinda soluciones eficientes y de forma oportuna a todos los 

problemas 
 

Ambiente de trabajo Alternativa 
El ambiente de trabajo en su equipo es inadecuado y existen 

conflictos constantes 
 

Existen ocasiones que por diversos motivos ha ocasionado un mal 

ambiente de trabajo 
 

El equipo de trabajo se desarrolla de manera segura y confiable  

Existe un buen ambiente de trabajo y todos están satisfechos  

Existe un ambiente de trabajo extraordinario y se mantiene 

permanente 
 

Capacidad personal Alternativa 
Tiene grandes dificultades personales que influyen en su trabajo  

La falta de conocimientos o experiencia en ocasiones le genera 

problemas 
 

Muestra deficiencias en su capacidad, pero solo en ocasiones  

Su capacidad y habilidades personales son buenas en general  

Su capacidad y habilidades personales son excelentes  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59 

Tabla de puntaje de la evaluación según indicadores 

COLEGIO MILITAR ELÍAS 

AGUIRRE 
RESUMEN 

INDICADOR PUNTAJE 

“Productividad”  

“Conocimiento del trabajo”  

“Iniciativa”  

“Interés y adaptación”  

“Actitudes hacia el jefe”  

“Autocontrol”  

“Cooperación”  

“Puntualidad”  

“Atención al cliente”  

“Comunicación”  

“Disciplina”  

“Valores”  

“Trabajo en equipo”  

“Solución de problemas”  

“Ambiente de trabajo”  

“Capacidad personal”  

TOTAL  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60 

Evaluación con ponderados de factores 

Ponderados de factores 

Calificación Rangos en % 

“Sobresaliente” 91 -100 

“Muy bueno” 76 – 90 

“Bueno” 61 – 75 

“Regular” 51 – 60 

“Deficiente” 0 – 50 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61 

Criterios para la evaluación de los factores de evaluación 

COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE 

“Basados en la revisión de los factores evaluados anteriormente se procede a evaluar 

de forma global el desempeño de los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre 

INSTRUCCIONES: Marcar el recuadro que se considera representa el desempeño 

global del trabajador del Colegio Militar Elías Aguirre 

DEFICIENTE 
“Actuación del trabajador que no cumple con el perfil del 

puesto ni con las metas organizacionales” 

REGULAR 

“Actuación que logra resultados del puesto asignado pero 

mínimos en relación a la meta establecida, se requiere de 

un plan de mejoramiento a corto plazo” 

BUENA 

“Actuación que logra los resultados de forma adecuada y 

eficiente, sobre pasando las metas que le exigen el puesto, 

se requiere capacitación para reforzar su desempeño” 

MUY BUENA 
“Desarrolla sus actividades mejor de lo esperado y supera 

las exigencias del puesto” 

SOBRESALIENTE 

“Excelente logro de resultados sobre las metas 

establecidas, se debe otorgar recompensas o 

reconocimientos por su desempeño” 
Fuente: Elaboración propia 

6.3. Autoevaluación del trabajador del Colegio Militar Elías Aguirre 

Instrucciones: los factores a evaluar permiten saber cómo el trabajador ha cumplido 

con las responsabilidades que le exige el puesto en que labora y las metas que se les asignó. 

Luego de dar lectura a cada criterio de evaluación, marque una calificación del 1 al 5 según 

cada indicador que haya elegido. Luego se realizará el análisis de los puntajes obtenidos. Se 

debe tener en cuenta que: 

1 = Nunca 

2 = Casi Nunca 

3 = A veces 

4 = Casi siempre 

5 = Siempre 
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Tabla 62 

Evaluación del desempeño (modelo de autoevaluación) 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (MODELO DE AUTOEVALUACIÓN) 

Periodo de evaluación Fecha de evaluación 

Código del trabajador: Apellidos y Nombres: 

Puesto de trabajo: 

Área:  Fecha de ingreso: 

Tipo de evaluador: Jefe Compañero Autoevaluación 

COLEGIO MILITAR ELIAS 

AGUIRRE 
RESUMEN 

INDICADORES 

“Productividad: cumple con las funciones 

y responsabilidades que le exige la 

empresa” 

1 2 3 4 5 

“Conocimiento del trabajo: conoce todas 

sus funciones y no tienen inconvenientes 

con la prestación del servicio” 

1 2 3 4 5 

“Iniciativa: se anticipa a los problemas y 

elabora estrategias para afrontarlos, da 

nuevas ideas para mejorar sus 

actividades” 

1 2 3 4 5 

“Interés y adaptación: desea mejorar en el 

puesto de trabajo, y busca la mejor forma 

de realizar sus actividades” 

1 2 3 4 5 

“Actitudes hacia el jefe: colabora, es 

respetuoso y cordial” 
1 2 3 4 5 

“Autocontrol: evita conflictos, es amable 

y tiene interés por producir confianza 

entre sus compañeros” 

1 2 3 4 5 

“Cooperación: colabora de forma 

desinteresada y participa de forma 

entusiasta siempre” 

1 2 3 4 5 

“Puntualidad: llega puntual a su hora de 

trabajo” 
1 2 3 4 5 

“Atención al cliente: es respetuoso y 

atento con el cliente, presta atención y 

escucha las consultas que le haga y ayuda 

a resolver sus problemas” 

1 2 3 4 5 

“Comunicación: se comunica de manera 

eficiente con sus compañeros, clientes y 

jefes” 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 

Puntaje para la evaluación según indicadores 

INDICADORES 

“Disciplina: no ha tenido problemas en el 

trabajo, su conducta es la adecuada” 
1 2 3 4 5 

“Valores: cumple de forma eficientes las 

normas, procedimientos y valores de la 

empresa” 

1 2 3 4 5 

“Trabajo en equipo: colabora con el logro 

de objetivos y participa de manera 

eficiente en su equipo de trabajo” 

1 2 3 4 5 

“Solución de problemas: da soluciones 

pertinentes a los conflictos que se 

presentan” 

1 2 3 4 5 

“Ambiente de trabajo: siempre es cordial 

y amable propiciando la confianza y la 

mejora de las relaciones interpersonales” 

1 2 3 4 5 

“Capacidad Personal: posee 

conocimientos y habilidades necesarios 

para el desarrollo de las actividades de su 

puesto” 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64 

Resumen de puntaje según indicadores 

COLEGIO MILITAR   ELÍAS AGUIRRE   RESUMEN 

INDICADOR PUNTAJE 

“Productividad”  

“Conocimiento del trabajo”  

“Iniciativa”  

“Interés y adaptación”  

“Actitudes hacia el jefe”  

“Autocontrol”  

“Cooperación”  

“Puntualidad”  

“Atención al cliente”  

“Comunicación”  

“Disciplina”  

“Valores”  

“Trabajo en equipo”  

“Solución de problemas”  

“Ambiente de trabajo”  

“Capacidad personal”  

TOTAL  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65 

Ponderados de factores de evaluación 

Ponderados de factores 

Calificación Rangos en % 

“Sobresaliente” 91 -100 

“Muy bueno” 76 – 90 

“Bueno” 61 – 75 

“Regular” 51 – 60 

“Deficiente” 0 – 50 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66 

Consideraciones para la revisión de factores 

COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE 

“Basados en la revisión de los factores evaluados anteriormente se procede a evaluar 

de forma global el desempeño de los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre 

INSTRUCCIONES: Marcar el cuadro que representa el desempeño laboral del 

trabajador del Colegio Militar Elías Aguirre 

DEFICIENTE 
El trabajador no cumple con el perfil del puesto ni con los 

objetivos organizacionales. 

REGULAR 

El trabajador logra los resultados esperados del puesto que 

ocupa, pero en un nivel mínimo en relación al objetivo 

trazado, es necesario que se brinde un plan de mejoramiento 

a corto plazo. 

BUENA 

“Actuación que logra los resultados de forma adecuada y 

eficiente, sobre pasando las metas que le exigen el puesto, 

se requiere capacitación para reforzar su desempeño” 

MUY BUENA 
“Desarrolla sus actividades mejor de lo esperado y supera 

las exigencias del puesto” 

SORBESALIENTE 

“Excelente logro de resultados sobre las metas establecidas, 

se debe otorgar recompensas o reconocimientos por su 

desempeño” 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67 

Presupuesto destinado para la propuesta 

OBJETIVO ACCIONES ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPO COSTO 

      

Lograr una 

mejora de la 

gestión del talento 

haciendo uso de 

la evaluación 

360° en el colegio 

Militar Elías 

Aguirre. 

Realizar 

evaluaciones del 

desempeño 

Hacer uso de herramientas para evaluar el 

desempeño  

(Evaluación trabajador - trabajador, trabajador - jefe, jefe - 

trabajador) 

Cada 6 

meses S/150 

Establecer acciones correctivas en base a 

la estrategia anterior  
Capacitación, motivación y reconocimiento de logros 

Cada tres 

meses S/0 

Definir programas para la capacitación  

Competencias profesionales                                                     

Gestionar el trabajo en equipo                                             

Capacitación en inteligencia emocional                                              

Capacitación de Motivación Laboral Única vez S/1,500 

Mejorar el 

desempeño de la 

institución 

mejorando la 

gestión del talento 

Diseñar programas motivacionales 

Premiar los logros (incentivos económicos y no económicos)                                                

Proponer retos                                                                           

Flexibilidad laboral                                         Mensual S/500 

Establecer mejoras en la comunicación 

interna de la institución 

Crear un manual corporativo y de bienvenida                                            

Implementar un buzón de sugerencias                           
Única vez S/500 

Definir los formatos para la evaluación 

360° (jefe - trabajador, compañero al compañero) Única vez S/0 

Evaluación del desempeño (jefe - 

trabajador) Ver tabla 57  S/100 

Evaluación del desempeño (modelo de 

evaluación del compañero al compañero) Ver tabla 58  S/100 

Análisis de la evaluación de los resultados 

del desempeño de jefe a trabajador  Pago de especialista 

Cada 6 

meses 

S/350 Análisis de la evaluación de los resultados 

del desempeño de compañero al 

compañero. Pago de especialista 

Cada 6 

meses 

TOTAL       S/3,200 

Fuente: Elaboración propia      
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Relación costo beneficio  

Se estima que a través de poner en acción la Evaluación de 360 grados, mejorará la 

gestión del talento humano del personal en un 8% aproximadamente. Evidentemente, los 

resultados o el beneficio de la propuesta son totalmente superior al costo que pueda resultar. 

En cualquier empresa ya sea pública o privada con la implementación   de programas de 

capacitaciones y evaluaciones los trabajadores o cualquier funcionario mejorará su 

desempeño laboral, contará con una perspectiva diferente y sobre todo un mejor enfoque si 

recibe una información adecuada y actualizada que impacte en sus habilidades, es decir, si 

el trabajador tiene las herramientas necesarias a su alcance y sepa utilizarlo de una manera 

correcta, se solucionaran problemas conflictivos de una manera más óptima, se logrará tomar 

mejores decisiones y sobre todo su compromiso con sus actividades será de calidad.   

    Financiamiento 

    Los gastos serán solventados por el ministerio de educción
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         Conclusiones  

En el diagnóstico de la gestión del talento humano en los trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, se determinó que requiere que se considere factores como la 

motivación, el reconocimiento y la entrega de incentivos, esto permitirá mejorar el 

desempeño laboral de los trabajadores, para ello se debe realizar una evaluación de las 

competencias que posee cada uno y plantearle metas que puedan cumplir. 

Los criterios de la evaluación de 360° en los trabajadores del Colegio Militar Elías 

Aguirre que se ha considerado es a través de los instrumentos para la evaluación de 

trabajador a trabajador, de trabajador a jefes y la evaluación de jefes a trabajadores, de los 

cuales se puede resaltar el factor motivacional el cual es deficiente de acuerdo al criterio de 

las tres evaluaciones como parte de la solución a la gestión del talento humano. 

La propuesta de la evaluación de los 360° para mejorar la gestión del talento humano 

en los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre, es necesaria para que la dirección y 

administrativos puedan conocer las necesidades de sus trabajadores y viceversa, de esta 

manera se puede mejorar el compromiso y el desempeño de los mismos a través de un 

método práctico como el de la evaluación 360°. 
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Recomendaciones  

Se recomienda al gerente implementar la presente propuesta de evaluación de 360° en 

los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre por su gran aporte al talento humano de 

cada uno de sus colaboradores.  

Se recomienda al gerente del Colegio Militar Elías Aguirre diseñar e implementar 

programas de capacitaciones y de incentivos laborales para mejorar el desempeño laboral de 

los colaboradores.  

Se recomienda al gerente del Colegio Militar Elías Aguirre aplicar las evaluaciones 

con la finalidad de conocer las necesidades de los colaboradores y respecto a ello se pueda 

tomar ciertas medidas y mejorar su desempeño laboral. 
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formato del cuestionario o entrevista 

Encuesta Trabajador - Trabajador 

 

 

LA EVALUACIÓN DE 360° PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LOS 

TRABAJADORES DEL COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE, CHICLAYO 2017. 

Objetivo: La presente encuesta se ha realizado con el objetivo de conocer los factores de la evaluación 360° y 

de la gestión del talento humano en el Colegio Militar Elías Aguirre. 

Instrucciones: Marque con un aspa la alternativa que usted crea conveniente en el siguiente listado de 

preguntas según las siguientes indicaciones: 

TD: Total Desacuerdo (1) 

D: Desacuerdo (2) 

I: Indiferente (3) 

A: Acuerdo (4) 

TA: Total Acuerdo (5) 

N° 
Ítems TA A I D TD 

1 
Usted observa que sus compañeros de trabajo se preparan de manera frecuente 

por cuenta propia a través de capacitaciones 

     

2 Considera que sus compañeros son identificados con la empresa      

3 
Sus compañeros de trabajo del Colegio Militar Elías Aguirre valoran su 

esfuerzo como trabajador 

     

4 
Usted reconoce a sus compañeros de trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre 

por sus logros 

     

5 
Usted observa que en el Colegio Militar Elías Aguirre sus compañeros son 

recompensados por objetivos logrados 

     

6 
Sus compañeros de trabajo muestran compromiso con el logro de objetivos en 

el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

7 
Sus compañeros de trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre le motivan para 

lograr mejores resultados 

     

8 
Usted se capacita de manera frecuente para realizar un mejor trabajo en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

     

9 
Sus compañeros de trabajo le expresan satisfacción por los resultados logrados 

en el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

10 
Sus compañeros le motivan para que capacitarse para realizar una mejor labor 

en el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

11 
Usted ha recibido encuestas para evaluar el trabajo de sus compañeros en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

     

12 Estaría interesado en ser evaluado al igual que sus superiores      

13 
Sus compañeros de trabajo monitorean sus labores en el Colegio Militar Elías 

Aguirre 

     

14 
Mantiene una buena comunicación con sus compañeros de trabajo en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

     

15 En el Colegio Militar Elías Aguirre se evalúa el desempeño de los trabajadores      

16 
En el Colegio Militar Elías Aguirre se fomenta el desarrollo de las 

competencias a través de capacitaciones 
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 Encuesta Trabajador - Jefe 

 

 

LA EVALUACIÓN DE 360° PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LOS 

TRABAJADORES DEL COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE, CHICLAYO 2017. 

Objetivo: La presente encuesta se ha realizado con el objetivo de conocer los factores de la evaluación 360° y 

de la gestión del talento humano en el Colegio Militar Elías Aguirre. 

Instrucciones: Marque con un aspa la alternativa que usted crea conveniente en el siguiente listado de 

preguntas según las siguientes indicaciones: 

TD: Total Desacuerdo (1) 

D: Desacuerdo (2) 

I: Indiferente (3) 

A: Acuerdo (4) 

TA: Total Acuerdo (5) 

N° 
Ítems TA A I D TD 

1 
Usted observa que los directivos del Colegio Militar Elías Aguirre se preparan 

de manera frecuente para realizar una mejor gestión de la institución 

     

2 
Sus directivos le permiten mantener una relación laboral con otros centros 

educativos de la Región 

     

3 
Usted siente que la dirección del Colegio Militar Elías Aguirre valora el 

esfuerzo de los trabajadores 

     

4 
El Director del Colegio Militar Elías Aguirre reconoce el logro de los 

trabajadores 

     

5 
La Dirección del Colegio Militar Elías Aguirre recompensa por objetivos 

logrados a sus trabajadores 

     

6 
Sus superiores en le motivan para lograr un mayor compromiso con el logro 

de objetivos en el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

7 
Sus superiores en el Colegio Militar Elías Aguirre le motivan para lograr 

mejores resultados a través de incentivos 

     

8 
En el Colegio Militar Elías Aguirre la Dirección programa capacitaciones 

frecuentes para el personal 

     

9 
Sus superiores se muestran satisfechos con los resultados logrados con su 

trabajo en el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

10 
Sus jefes se encuentran capacitados para realizar una mejor labor en el Colegio 

Militar Elías Aguirre 

     

11 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores evalúan a sus superiores 

para lograr mejoras en la institución 

     

12 Considera que sus superiores deben ser evaluados al igual que los trabajadores.      

13 
Los resultados de la Dirección del Colegio Militar Elías Aguirre se comunica 

a los trabajadores para un mayor conocimiento del crecimiento de la institución 

     

14 
En el Colegio Militar Elías Aguirre se comunica los resultados del trabajo de 

cada superior de la institución de manera personalizada 

     

15 
Estaría de acuerdo en que se realice una evaluación de desempeño laboral a 

sus superiores en el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

16 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los jefes fomentan el desarrollo de las 

competencias a través de capacitaciones 
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Encuesta Jefe - Trabajador 

 

 

LA EVALUACIÓN DE 360° PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LOS 

TRABAJADORES DEL COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE, CHICLAYO 2017. 

Objetivo: La presente encuesta se ha realizado con el objetivo de conocer los factores de la evaluación 360° y 

de la gestión del talento humano en el Colegio Militar Elías Aguirre. 

Instrucciones: Marque con un aspa la alternativa que usted crea conveniente en el siguiente listado de 

preguntas según las siguientes indicaciones: 

TD: Total Desacuerdo (1) 

D: Desacuerdo (2) 

I: Indiferente (3) 

A: Acuerdo (4) 

TA: Total Acuerdo (5) 

N° 
Ítems TA A I D TD 

1 
En el Colegio Militar Elías Aguirre la Dirección prepara capacitaciones para 

el desarrollo de los trabajadores 

     

2 Usted tiene otras ofertas laborales en otros colegios de la región      

3 
Usted siente que los trabajadores del Colegio Militar Elías Aguirre valoran el 

esfuerzo de sus superiores 

     

4 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores reconocen el logro de los 

Directivos 

     

5 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores valoran las recompensas 

por objetivos logrados 

     

6 
Observa compromiso en los trabajadores para el logro de objetivos en el 

Colegio Militar Elías Aguirre 

     

7 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores logran mejores resultados 

a través de incentivos 

     

8 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores requieren de 

capacitaciones frecuentes 

     

9 
Usted se siente satisfecho con los resultados logrados por los trabajadores del 

Colegio Militar Elías Aguirre 

     

10 
Los trabajadores solicitan a la Dirección una constante capacitación para 

realizar una mejor labor en el Colegio Militar Elías Aguirre 

     

11 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores evalúan el trabajo de los 

jefes directos 

     

12 
Los trabajadores aceptan la evaluación de su desempeño sin ningún 

inconveniente. 

     

13 
En el Colegio Militar Elías Aguirre se monitorea el trabajo de docentes y 

técnicos de manera constante 

     

14 
En el Colegio Militar Elías Aguirre los jefes tienen una buena comunicación 

con cada colaborador de la institución 

     

15 
En el  Colegio Militar Elías Aguirre los trabajadores presentan su información 

y documentación según lo programado. 

     

16 
En el Colegio Militar Elías Aguirre sus trabajadores se capacitan por cuenta 

propia 
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Autorización de la empresa  
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Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica e 

instrumento 

Problema general: 

¿La propuesta de evaluación 

de 360° mejorará la gestión 

del talento humano en los 

trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, 

Chiclayo 2017? 

Problemas específicos: 

1) ¿Cómo es la 

gestión del talento humano 

en los trabajadores del 

Colegio Militar Elías 

Aguirre, Chiclayo? 

2) ¿Cuáles son los 

criterios de la evaluación de 

360° en los trabajadores del 

Colegio Militar Elías 

Aguirre, Chiclayo? 

3) ¿Cuál es la 

validación de la propuesta 

de la evaluación de los 360° 

para mejorar la gestión del 

talento humano en los 

trabajadores del Colegio 

Militar Elías Aguirre, 

Chiclayo? 

Objetivo General 

Proponer la evaluación de 360° para 

mejorar la gestión del talento humano 

en los trabajadores del Colegio Militar 

Elías Aguirre, Chiclayo 2017 

Objetivos específicos 

1) Diagnosticar a la gestión del 

talento humano en los trabajadores del 

Colegio Militar Elías Aguirre, 

Chiclayo. 

2) Determinar los criterios de la 

evaluación de 360° en los trabajadores 

del Colegio Militar Elías Aguirre, 

Chiclayo. 

3) Validar la propuesta de la 

evaluación de los 360° para mejorar la 

gestión del talento humano en los 

trabajadores del Colegio Militar Elías 

Aguirre, Chiclayo. 

Hi: La evaluación 

de 360° como 

herramienta 

mejorará la 

gestión del 

talento humano 

de los 

trabajadores del 

“Colegio Militar 

Elías Aguirre”, 

Chiclayo-2017. 

Ho: La 

evaluación de 

360° como 

herramienta no 

mejorará la 

gestión del 

talento humano 

de los 

trabajadores del 

“Colegio Militar 

Elías Aguirre”, 

Chiclayo-2017. 

Gestión del talento 

humano 

Perfil del Empleado Características del empleado 

Técnica: 

encuesta. 

Instrumento: 

cuestionario. 

Rotación del Personal Nivel de abandono 

Educación 
Nivel de valoración experiencia 

Nivel de reconocimiento de logros 

Compromiso y 

Motivación 
Nivel de compromiso y motivación 

Formación Nivel de capacitación 

Resultado Nivel de satisfacción con los resultados 

Evaluación 360° 

Preparación Competencias laborales 

Técnica: 

encuesta. 

Instrumento: 

cuestionario. 

Sensibilización Beneficios de la evaluación 360 

Proceso de evaluación 
Participación del trabajador en la 

evaluación 

Recolección de datos Monitoreo 

Reporteo 
Información estadística de tendencias y 

resultados de cada evaluado 

Retroalimentación Aceptación de la evaluación 

Planes de desarrollo Nivel de desarrollo profesional 

Fuente: Elaboración propia 
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Resolución de proyecto 
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Formato T1 
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Fotos de aplicación de la encuesta  

 

          

         Figura 49: Evidencia fotográfica con el administrador del Colegio Militar Elías Aguirre 

         Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica con el administrador del Colegio Militar Elías 

Aguirre 
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Figura 50: Evidencia fotográfica con la psicóloga del Colegio Militar Elías Aguirre                

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica con la psicóloga del Colegio Militar Elías Aguirre 



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Evidencia fotográfica en el área de Recursos Humanos del Colegio Militar Elías 

Aguirre                                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica en el área de Recursos Humanos del Colegio Militar 

Elías Aguirre 
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Figura 52: Evidencia fotográfica en el área de Recursos Humanos del Colegio Militar         

Elías Aguirre                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica en el área de formación general del Colegio Militar 

Elías Aguirre 
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Reporte de TURNITIN 
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Acta de originalidad 
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