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“Dirección por Objetivos”



1º.- ¿Qué es un Objetivo?

2º.- ¿De dónde provienen?

3º.- ¿Por qué una dirección por Objetivos?

4º.- ¿Qué representan los Objetivos?

5º.- Características

6º.- Proceso de establecimiento de Objetivos

7º.- Ejemplo



Un  RESULTADO  FUTURO

que una organización, un departamento o 

una persona quiere alcanzar.

¿Qué es un Objetivo?



a).‐ De  las  necesidades  de  la  organización  para  un 
ejercicio concreto.

b).‐ Del  desarrollo  de  las  funciones  propias  del 
contenido del puesto.

¿De Dónde Provienen?



Es un medio   para mejorar  la  eficacia  de  cualquier 
Organización, a través del:
‐ Desarrollo de las personas
‐ La mejora en la movilización y gestión del potencial
‐ La focalización de los esfuerzos personales  de equipo.

Posibilita un modo de actuar (Reglas de juego).

Genera un lenguaje común en toda la Organización.

¿Por qué una Dirección por Objetivos?



Representan  un  esfuerzo,  establecen  un  reto  medible  y 
alcanzable,  superior  a  los  resultados  normales  que  la  persona 
debe obtener con los recursos, medios y responsabilidad asignada.

Han de contribuir claramente a la consecución de los objetivos 
de la Empresa y a los retos de ésta.

Varían    de  un  ejercicio  para  otro,  dependiendo  de  dónde 
interese  centrar  y  potenciar  los  retos de  la  persona  y  de  la 
Organización cada año. 

¿Qué representan los Objetivos?



Pueden establecerse sobre cualquier responsabilidad o función 
del puesto y de la persona: beneficios, márgenes, plazos, clientes, 
calidad, formación, etc.

La cuantificación de cada objetivo, debe de establecer cual es el 
resultado  crítico,  por  debajo  del  cual  se  considera  incumplido  el 
objetivo;    y  el  resultado  esperado,  valor  deseado  por  la 
Organización  y  que  es  posible  alcanzar  con  un  esfuerzo.  El 
resultado superior al esperado se considera óptimo.

El  resultado crítico es  innegociable (la organización  lo necesita 
para alcanzar sus resultados normales). El resultado esperado y el 
óptimo si puede ser objeto de consenso con la persona.



Dado que no todos los objetivos son iguales, por su importancia 
para  la  Organización,  se  establece  una  ponderación  (peso 
específico) de  cada  objetivo  respecto  al  conjunto y  define 
claramente, dónde la organización quiere que cada persona centre 
sus esfuerzos.

La Organización puede establecer objetivos comunes a un grupo 
de  personas (ejemplo:  Obtención  de  un  determinado  Cash‐flow
neto). Este  objetivo,  dependiendo  de  la  importancia  para  la 
Organización y de  la responsabilidad  real que cada persona  tenga 
en  conseguirlo  (directa,  compartida,  contributoria,  remota,  etc.) 
tendrá un peso específico diferente para cada persona.



Claros, concretos, entendibles.

Ambiciosos, alcanzables, asumibles.

Medibles, evaluables.

Pocos pero importantes.

Controlables por el interesado.

Consensuados  (aceptados).

En su formulación se dice qué hay que conseguir, 
nunca el cómo.

Características de los Objetivos



PROCESO PARA EL ESTABLECIMIENTOS DE  OBJETIVOS: 
Esquema  del  Sistema  de  Gestión por  Objetivos

OBJETIVOS OPERATIVOS OBJETIVOS PERSONALES Ó DE  EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

ACTUACIÓN

EVALUACIÓN FINAL

REVISIONES PERIÓDICAS 
RESULTADOS

LINEAS  ESTRATÉGICAS

ANÁLISIS ADECUACIÓN PERSONA‐PUESTO

PLAN DE FORMACIÓN PROMOCIÓN CAMBIO DE PUESTO REVISIÓN SALARIAL
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Pasos:
1. El primer responsable entrega sus objetivos a los colaboradores y 

fija  la  fecha de reunión para el establecimiento de  los objetivos 
de éstos.

2. El  colaborador  conociendo  sus  responsabilidades  y  habiendo 
obtenido  los    objetivos    de  su  superior,  define  sus  objetivos  y 
valora los medios.

3. El  superior  y  el  colaborador  acuerdan  objetivos,  sus  métricas 
(cantidades,  fechas  de    cumplimiento,  “%” etc.),  pesos 
(prioridades)  y  medios,  y  establecen  las  fechas  para  las 
revisiones.

4. Realización de las revisiones (por ej. cuatrimestrales)

5. Evaluación de la actuación (por eje. anual)

6. Reconocimiento de los logros obtenidos.



REVISIONES PERIÓDICAS Y EVALUACIÓN FINAL DE RESULTADOS

Los resultados se evalúan objetivo por objetivo. La consecución 
o no de un objetivo, no debe de condicionar la evaluación del resto 
de objetivos.

Este  sistema  ha  de  ser  transparente  y  de  fácil  comprensión  y 
aplicación por los evaluadores, por los evaluados y por la Dirección 
de RRHH. 



Los  objetivos  se  establecen  para  que  se  cumplan.  En 
consecuencia  es  recomendable  revisar  y  analizar  periódicamente
(cada  cuatro  meses)  la  evolución  del  nivel  de  cumplimiento  y 
ayudar,  si es necesario, a  cada persona para obtener el  resultado 
esperado.

La  evaluación  final  de  año,  si  se  han  realizado  revisiones 
periódicas no debe de presentar, al final del ejercicio, sorpresas de
resultados a las personas y a la Organización.

Para  evaluar  resultados  se  recomienda  un  sistema  sencillo  de 
valoración,  que  permita  evaluar  los  diferentes  niveles  de 
consecución de resultados.



EJEMPLO DE SISTEMA DE VALORACIÓN DE RESULTADOS

Nivel Resultado Obtenido % Objetivo

Nivel óptimo........................................................... > ó =100%
Nivel esperado.......................................................       >70% <100%
Nivel crítico............................................................ < ó =70%



EJEMPLO:
“LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS”

La liquidación del objetivo se efectuará objetivo por objetivo, 
mediante la fórmula siguiente:

Importe variable del objetivo = Importe del variable total x % del 
peso específico del objetivo x % nivel cumplimiento



¡CLAVES DEL ÉXITO EN LA IMPLANTACIÓN!

IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN

FORMACIÓN DE LOS MANDOS


