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 MEDIDAS OBJETIVAS Y SUBJETIVAS DEL DESEMPEÑO 

ORGANIZACIONAL 

RESUMEN 

El tema principal del presente artículo es revisar y analizar los resultados de las 

investigaciones en medidas objetivas y subjetivas del desempeño organizacional. La 

revisión muestra inconsistencia entre las medidas objetivas y subjetivas porque los 

resultados de las investigaciones han sido tanto positivos (existe correlación estadística 

entre medidas objetivas y subjetivas con el desempeño organizacional) como negativos 

(inexistencia de correlación estadística entre medidas objetivas y subjetivas con el 

desempeño organizacional). El artículo estudia la acepción de desempeño organizacional y 

sus diferentes dimensiones  que se ven reflejadas en las evaluaciones del desempeño 

organizacional. La revisión se llevó a cabo por medio de las publicaciones encontradas en 

las bases de datos. La explicación a las disparidades de las medidas objetivas y subjetivas 

(favorables y desfavorables) sobre el desempeño organizacional, se debe a que los 

constructos de las dimensiones carecen de marco teórico que las sustenten y de la evidencia 

empírica que las soporte, por lo tanto existen posibilidades para futuras investigaciones en 

el campo. 

Palabras Claves: Desempeño organizacional; medición; dimensiones del desempeño 

organizacional 

INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar a desarrollar el concepto de desempeño organizacional, se hace necesario 

realizar algunas aclaraciones sobre otros dos constructos semejantes. La efectividad 

organizacional según Strasser, Eveland, Cummins, Deniston y Romani (1981) es el grado 
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en que las organizaciones alcanzan los objetivos propuestos. De esta forma, la efectividad 

organizacional es un constructo de amplio espectro que involucra tanto el desempeño 

organizacional como el desempeño social y medioambiental (Hamann, Schiemann, Bellora 

y Guenther, 2013).  

Otro constructo semejante al desempeño organizacional es el desempeño de la firma, que 

de acuerdo con Mackey,  Mackey y Barney (2007:819) es “el precio del capital de una 

empresa multiplicado por el número de sus acciones en circulación”, de esta forma se 

asume una definición de valor del mercado bursátil.  

El objetivo de este artículo es revisar, discutir y analizar el significado y medición del 

desempeño organizacional como un constructo integral en campo de la estrategia. Esta 

discusión es importante por desarrollar al poner límites en el estudio del desempeño 

organizacional  y reducir la divergencia en la evaluación de dicho constructo 

La estructura de la presente revisión es en primer término definir el desempeño 

organizacional, continuando con las diferentes dimensiones que lo componen. 

Posteriormente se presentan las mediciones del desempeño organizacional tanto objetivas 

como subjetivas, luego los objetivos y la metodología empleada, siguiendo con la 

presentación de los resultados para consecutivamente discutirlos. Por último se encuentran 

las conclusiones del estudio.  

REVISIÓN DE LA LITERATURA  
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Se debe entender que existe una amplia variedad de significados sobre el desempeño 

organizacional en las investigaciones empíricas (Bing y Fu, 2011). Una definición de 

desempeño organizacional la aporta Gopalakrishnan (2000) quien afirma que el constructo 

posee los siguientes tres factores: primero la eficiencia, en la cual entran y salen recursos; el 

segundo es la efectividad, que se relaciona con el crecimiento de la organización y la 

satisfacción de los colaboradores y; el tercero son los resultados financieros, que 

corresponden al aumento de la utilidad, la inversión y el retorno de los activos.  

Además, de acuerdo con Dyer y Reeves (1995) el desempeño organizacional hace 

referencia a la medición y evaluación de la obtención de los objetivos de la organización y 

se miden a través de resultados financieros (ventas, utilidades, participación de mercado) 

resultados organizacionales (eficiencia, productividad, calidad,) y resultados relacionados 

con recursos humanos (satisfacción, compromiso, actitudes).  

Aportando a la definición de desempeño organizacional Langerak, Hultink y Robben  

(2004) desde una perspectiva financiera y de mercadeo, indican que hace referencia a la 

tasa de retorno, el retorno del capital, el crecimiento en las ventas, la rentabilidad, mayor 

participación de mercado y nuevos productos. 

Por último, el desempeño organizacional, lo define Combs, Crook y Shook (2005) como 

los resultados económicos que emergen de la interacción entre las conductas, atributos y 

entorno de la organización. Esta definición se desliga de los indicadores financieros y se 

posiciona en la gestión estratégica (Hamann, Schiemann, Bellora y Guenther, 2013).  

Las múltiples dimensiones del desempeño organizacional 
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El desempeño organizacional, de acuerdo con Combs et al. (2005) señalan que existen tres 

dimensiones del desempeño organizacional: el primero son los retornos contables, que hace 

referencia a los resultados históricos de los datos de la contabilidad; la segunda es el 

desempeño en el mercado de valores, la cual habla del desempeño futuro de las 

organizaciones a través de los inversionistas; y por último está la dimensión de crecimiento, 

que describe como la modificación en el tamaño de la organización.  

El desempeño organizacional, de acuerdo con Richard, Devinney, Yip y Johnson (2009)  es 

un constructo multidimensional que involucra tres diferentes medidas. La primera 

dimensión es la de grupos de interés, que está relacionada con las propias metas de los 

clientes, proveedores, empleados, accionistas, organizaciones no gubernamentales y 

gobierno para distribuir el valor creado. La segunda dimensión del desempeño 

organizacional, es la heterogeneidad de los recursos ambientales y la elección de la 

estrategia. Así, las organizaciones poseen recursos y capacidades heterogéneas que deben 

ser gerenciadas (Barney, 1991). La tercera dimensión es la medición temporal y la 

constancia en el desempeño. Sin embargo, el estudio realizado por Waring (1996) indica 

que el desempeño no se mantiene continuamente en el tiempo.  

Los resultados del estudio de Hamann et al. (2013) señalan la presencia de cuatro 

dimensiones del desempeño organizacional claramente independientes, soportada en la 

validez de los constructos, que son: la liquidez, la rentabilidad, el crecimiento y el 

desempeño en el mercado de valores. 
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En resumen, se puede observar que las dimensiones del desempeño organizacional se 

encuentran atadas a diferentes perspectivas como son las de grupos de interés, estrategia, 

tiempo, satisfacción al ciudadano, servicio, calidad, eficiencia, eficacia, recursos humanos, 

mercadeo, y logística. Sin embargo, las únicas dimensiones que han sido probadas en la 

construcción teórica con relación a la evidencia empírica son la liquidez, la rentabilidad, el 

crecimiento y el desempeño en el mercado de valores. 

Mediciones del desempeño organizacional 

El desempeño organizacional puede ser valorado por medio de la teoría basada en recursos 

(Prahalad y Hamel, 1990), pero además la evaluación del desempeño organizacional puede 

ser vinculada con los componentes de orientación al mercado, mejora de la calidad, 

productividad, recursos humanos, aprendizaje organizacional y otros más (Santos-Vijande,  

Sanzo-Perez, Alvarez-González y Vázquez-Casielles, 2005). 

Otra moción de medición del desempeño organizacional, la proponen Venkatraman y 

Ramanujam (1986) a través de tres aspectos: el desempeño financiero (crecimiento de 

ventas, rentabilidad, ganancias por acción); el desempeño del negocio (participación de 

mercado, lanzamiento de nuevos productos, calidad del producto y mercadeo) y; por 

último, la eficacia organizacional (satisfacción de los grupos de interés, desempeño 

operacional y financiero). 

El constructo de desempeño tiene dos perspectivas desde la medición: una reflectiva y otra 

formativa. La primera hace referencia a la presunción de que las variables son 
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consecuencias de un constructo subyacente mientras que la segunda asume que las 

variables son la causa del constructo (Diamantopoulos, 1999). 

Otra forma de medir el desempeño organizacional es el cuadro de mando integral que de 

acuerdo con Kaplan y Norton (1992) la misión y los objetivos estratégicos pueden 

reflejarse en un conjunto de medidas de desempeño  mediante la evaluación de diferentes 

perspectivas (financieras, clientes, procesos internos, aprendizaje e innovación) de forma 

simultánea.  

Evaluación objetiva del desempeño organizacional 

Desde el punto de vista histórico, de acuerdo con Neely (1999), el énfasis en el desempeño 

financiero de las organizaciones en la década de los ochenta obedece a la globalización, 

internacionalización y flexibilidad de las empresas, orientación al cliente, búsqueda de 

premios, anhelos por la calidad, presiones de los diversos grupos de interés y las 

tecnologías de las comunicaciones e informaciones.  

La supervivencia es otra medida objetiva del desempeño organizacional la cual es una 

mirada desde la ecología organizacional, que señala que la adaptación y selección operan al 

mismo tiempo pero dependiendo del grado de actividad de la organización (Hannan, y 

Freeman, 1977). El modo de medir la supervivencia es la continuidad a través del  tiempo 

de la organización.  

Hay que subrayar que los indicadores de desempeño organizacional se construyen 

socialmente a partir de la toma de decisiones de lo que se va a medir y de lo que no se va a 

medir (Andrews, Boyne y Walker, 2011). 
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Evaluación subjetiva del desempeño organizacional 

Según Delaney y Huselid (1996) la organización no debe focalizarse en el desempeño 

financiero sino debe hacer énfasis en el desempeño subjetivo mediante la autoevaluación de 

los gerentes. Así, Andrews, Boyne y Walker (2011) proponen como medida de desempeño 

organizacional los grupos de interés por medio de las interpretaciones que realizan teniendo 

en cuenta los indicadores de éxito o de fracaso. El nivel de relevancia de cada uno de los 

grupos de interés se altera según la urgencia, legitimidad y poder que ellos conceden 

(Mitchell, Agle, y Wood, 1997).  

Además, el desempeño social corporativo, es otra medida subjetiva del desempeño 

organizacional que se encuentra correlacionada con las medidas del desempeño financiero 

generalmente utilizadas (Orlitzky, Schmidt y Rynes, 2003). La evaluación comúnmente 

utilizada en el desempeño social corporativo es el índice KLM (creado por Kinder, 

Lydenberg y Domini) que valora los aspectos favorables, las inquietudes sociales, derechos 

humanos, diversidad, relaciones laborales, gobierno corporativo y particularidades del 

producto.  

De otro lado, el cuadro de mando integral propuesto por Kaplan y Norton (1992) añade tres 

medidas subjetivas o no financieras que intentan valorar el desempeño futuro de la 

organización, estas son: crecimiento y aprendizaje (conocimientos, competencias y 

sistemas que los empleados requieren), los procesos internos del negocio (eficiencia y 

capacidades estratégicas) y la gestión de los clientes (valor que se le entrega). Como se 
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puede observar, son unas pocas medidas que intentan valorar no sólo el desempeño 

organizacional pasado o actual (en tiempo real) sino además el futuro.   

Teniendo un número de medidas tanto subjetivas como objetivas ¿Cuál es la mejor 

combinación? A esta pregunta no hay respuesta, de acuerdo con Richard, et al. (2009) pero 

según el estudio adelantado por Devinney, Yip y Johnson (2009) se requieren solo tres 

dimensiones (retorno sobre el total de activos, retorno total para el accionista y Tobins’q 

que es el cociente entre el valor de mercado de la firma sobre el valor de reposición de sus 

activos) para mostrar el desempeño organizacional básico, asumiendo las correlaciones 

entre las medidas objetivas y subjetivas.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente estudio es revisar la literatura en lo referente a los 

resultados de investigaciones sobre las medidas objetivas y subjetivas del desempeño 

organizacional. 

Otro objetivo es explicar las razones por las cuales los resultados en las investigaciones 

presentan disparidad entre las medidas objetivas y subjetivas.  

METODOLOGIA 

Se revisaron varias perspectivas teóricas de la evaluación del desempeño organizacional, 

condensando las publicaciones representativas en la temática que se encontraron en las 

bases de datos de ProQuest, EBSCO, Science Direct y Emerald. Así se ha identificado la 



9 

 

 

bibliografía relevante donde se encuentran las acepciones del desempeño organizacional 

(tradicionales y contemporánea), luego se observaron las similitudes, diferencias y 

confrontaciones de los conceptos entre los artículos, para finalizar con las interrelaciones 

que surgen (Romero, Matamoros y Campo, 2013).   

Se revisaron además, las medidas que se han utilizado en las organizaciones sobre 

desempeño organizacional para conocer las dimensiones y evaluaciones que se han llevado 

a cabo, en estudios previos. Para lograr el objetivo propuesto, se llevó a cabo el examen de 

los artículos y que requirió además de términos de búsqueda en las bases de datos que 

garantizaran la captura de dimensiones y medidas del desempeño. Estas palabras fueron 

desempeño organizacional, rendimiento organizacional y efectividad organizacional.   

Se seleccionaron 50 estudios en donde se analizan los determinantes del desempeño 

organizacional y la forma de medirlo. 

.  RESULTADOS 

De acuerdo con Wall et al. (2004) las medidas subjetivas se enfocan principalmente sobre 

el desempeño global de la organización mientras que las medidas objetivas muestran una 

parte específica de la organización, como son los indicadores financieros. Otra diferencia 

que exponen Wall et al. (2004) es que en las medidas subjetivas se inclinan a preguntar a 

los gerentes sobre el desempeño organizacional condicionado a los competidores, mientras 

que las medidas objetivas tienden a ser absolutas (retorno sobre inversión). Además Wall et 

al. (2004) indica que los errores comunes de la medición subjetiva es que en las respuestas 
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que emite el gerente, están condicionadas al recuerdo que este tiene de los acontecimientos, 

lo cual puede generar confusión en sus declaraciones, por los periodos analizados en la 

investigación. Así  mismo, puede creer el gerente que existe una relación entre prácticas y 

resultados, que realmente son inexistentes. 

A pesar de los inconvenientes de las medidas subjetivas, existe correlación entre las 

medidas objetivas y subjetivas cuando estas últimas tienen un diseño de investigación que 

reducen los sesgos (Guthrie, 2001). 

Continuando con la evidencia empírica, las grandes empresas utilizan medidas de 

desempeño tanto financieras como no financieras pero tienden más hacia las medidas 

financieras (Malina y Selto, 2004). Las pequeñas empresas priorizan algunos aspectos 

puntuales financieros, según Davig, Elbert y Brown (2004), como es la rentabilidad de los 

productos, siendo esta rentabilidad el elemento más importantes en la evaluación del 

desempeño de las pequeñas empresas.  

De otro lado, para sostener el valor que la organización les brinda a los accionistas se 

requiere de medidas que no sólo tengan en cuenta el desempeño actual sino además el 

futuro (Benston, 1985). 

Un problema del pronóstico del desempeño organizacional, y por tanto la evaluación 

subjetiva u objetiva, son que las interpretaciones y el nivel de importancia de los grupos de 

interés se modifican a través del tiempo, es decir, a posteriori se evalúa el desempeño pero 

dependiendo del contexto de cada uno de los grupos de interés (Andrews, Boyne y Walker, 

2011). Sin embargo, debido a la asimetría de información, los gerentes no pueden conocer a 
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priori la mejor manera de maximizar el valor de mercado de la organización (Alchian, 

1950). 

En los dos estudios realizados por Wall et al. (2004) encontraron la validez de los 

autorreportes (medida subjetiva) de los gerentes con respecto al desempeño financiero y la 

convergencia con las medidas objetivas. En otras palabras, le otorgan sustento a equiparar 

los resultados tanto de las medidas objetivas como subjetivas. 

DISCUSIÓN 

Según Boliko (1997) los criterios objetivos antes mencionados capturan una sola parte real 

del desempeño organizacional. Asimismo, teniendo en cuenta solo criterios subjetivos, se 

tiende a incrementar los sesgos y equivocaciones en las mediciones (Chan, Shaffer y Snape, 

2004). Es por esta razón que algunos investigadores (Chand y Katou, 2007) recomiendan 

utilizar tanto medidas objetivas como subjetivas para valorar el desempeño organizacional. 

En este mismo sentido, Wall et al. (2004) señalan que algunos estudios apuntan a una fuerte 

relación equivalente entre las medidas objetivas y subjetivas y lo que se debe valorar es el 

contexto de los estudios para ver cuales medidas se aplican.  

De otra parte, la relación entre los constructos y los indicadores es determinante para 

avanzar en los aspectos teóricos, cuando existe el vínculo entre la evidencia empírica y las 

proposiciones teóricas del desempeño organizacional (Hamann, et al., 2013). 

De acuerdo con Hamann et al. (2013) ninguna de las investigaciones realizadas por 

Richard, et al., (2009) donde se revisaron 213 estudios, entre los que se encuentran 
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Venkatraman y Ramanujam,  (1986), Devinney, Yip y Johnson, (2009) y Murphy, Trailer y 

Hill (1996) tuvieron en cuenta un marco conceptual para las dimensiones del desempeño 

organizacional ni tampoco examinaron la validez del constructo de los indicadores.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los estudios presentados en este artículo, las medidas objetivas y subjetivas 

para la evaluación del desempeño organizacional muestran resultados dispares. Mientras 

unos estudios señalan la conveniencia de medidas objetivas (Davig, Elbert y Brown, 2004; 

Langerak, Hultink y Robben, 2004) otros estudios muestran la equivalencia entre medidas 

objetivas y subjetivas (Wall y colaboradores, 2004; Rhodes, Hung, Lok, Lien, y Wu, 2008).  

Sin embargo, Hamann et al. (2013) señalan que estos mismos estudios carecen de la 

relación entre la definición conceptual de cada una de las dimensiones investigadas (que 

luego se convierten en medidas) y evidencias empíricas que las sustenten. 

De esta forma, lo primero que habría que realizar es el marco conceptual de las diferentes 

dimensiones para luego comprobarlas en los estudios empíricos. 
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