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PRESENTACIÓN 

El presente Manual busca instituir un modelo de evaluación de desempeño en la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, orientado desde la implementación de un Sistema de Gestión para el Desarrollo de Personas elaborado desde 
la Dirección de Recursos Humanos, para los trabajadores administrativos de la institución, comprendiendo que este 
proceso permitirá orientar, monitorear, revisar, desarrollar y mejorar la gestión de las personas y conseguir a su vez los 
objetivos, metas y/o resultados tanto de estas como de la propia institución.

Así, se enmarca en lo que es el proceso de evaluación a trabajadores administrativos de la Universidad Academia 
Humanismo Cristiano con el objetivo de actualizar y formalizar los procesos de administración en la gestión de desarro-
llo de personas y avanzar en la modernización organizacional de la institución.

Este Manual consta de siete apartados. Un primer apartado introductorio en el cual se describen los antecedentes de 
la Universidad sobre la preocupación que ha existido en torno al desarrollo de las trayectorias de los trabajadores de 
la UAHC. Luego, un siguiente apartado de justificación respecto de la relevancia de implementar un proceso de evalua-
ción de desempeño para una organización. Un tercer momento, en donde se demarcan los objetivos que persigue el 
presente Manual. El cuarto apartado, refiere a la regulación del proceso evaluativo, esto es, lo que se comprenderá 
por evaluación de desempeño en la Universidad, los objetivos de esta, las normas que estructuran su proceso, quienes 
serán evaluados, su periodicidad, la forma en que se llevará a cabo y los usos de la información de la evaluación. Un 
quinto momento, en que se desglosa el procedimiento de todo el proceso, considerando las etapas, secuencia, respon-
sables, instancias implicadas, entre otros. Un sexto apartado en donde se declaran los alcances y limitaciones del 
Manual y del proceso evaluativo. Y finalmente, un último apartado con anexos en los que se adjuntan los instructivos 
para comprender el formulario de evaluación, para comprender el procedimiento y los siete formularios de cada familia 
de cargo confeccionados para los fines evaluativos.

Esta Manual tiene vigencia a partir del 15 de mayo de 2017. Todas las modificaciones que sean efectuadas al presente 
Manual deberán ser revisadas por la Dirección de Recursos Humanos de la institución y entrarán en vigencia una vez 
aprobadas por la misma. 
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INTRODUCCIÓN

Los antecedentes respecto del desarrollo de las trayectorias de los trabajadores que trabajan en la UAHC (se resumen 
en el cuadro 1) se remontan desde la Comisión de Desarrollo de los trabajadores que se instituyó a propósito del Claus-
tro organizado el año 2006, en donde se desglosaron propuestas o recomendaciones relacionadas a diseñar e imple-
mentar dos ámbitos: una carrera funcionaria basada en competencias y desempeño, y un programa de capacitación y 
desarrollo de los trabajadores (Plan Estratégico Institucional 2011-2015, p.16).

Más tarde, el año 2008 mediante la elaboración del Plan de Mejoramiento 2008-2012 en el contexto del Informe de Autoeva-
luación Institucional realizado, se detectaron debilidades y fortalezas, así como propuestas considerando nudos críticos, 
objetivos y plazos, entre los que destaca la ausencia de una carrera funcionaria administrativa en la Universidad (Plan 
Estratégico Institucional 2011-2015, p.17).

Luego, a partir del desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, en donde se definen cuatro ámbitos estra-
tégicos con políticas institucionales para cada una de ellos, se identifica particularmente el ámbito estratégico cuatro 
denominado “Gestión institucional para el sustento en el tiempo de la UAHC”, para el cual se formula la política institu-
cional “Efectividad de la gestión institucional universitaria incentivando una actualización permanente de las 
capacidades de gestión en nuestro capital humano de la UAHC”. Como resultado de esto, la Universidad se planteó 
objetivos estratégicos y de gestión para dar cuenta de lo anterior, sobre todo en lo referido en los puntos 4.3, 4.4 y 4.4.2 
(Plan Estratégico Institucional 2011-2015, p. 49).

Resulta importante considerar también para los antecedentes las negociaciones colectivas con el sindicato de traba-
jadores de la Universidad en las que el concepto de carrera funcionaria fue uno de elementos que formaron parte de 
la discusión y acuerdo. Desde el año 2012 y 2014 fue considerado dentro del Contrato Colectivo de Trabajo, comprome-
tiendo a la Universidad a continuar con el proceso de implementar la carrera funcionaria. Dos años más tarde, durante 
la negociación colectiva del año 2016 se acordó que “siendo una facultad privativa del empleador la administra-
ción del personal contratado, sólo se consignará en este documento a modo de información y compromiso” 
(Contrato Colectivo de Trabajo 2016, p. 10), responsabilizando a la Universidad, con independencia del sindicato, la culmi-
nación del proceso comprometido.

Así, finalmente a fines del año 2016, en el marco de una consultoría practicada en la institución se crea un Comité 
para los fines antes señalados, integrado por el Secretario General, el Director de Administración y Finanzas , la Jefa de 
Recursos Humanos de la fecha, todos pertenecientes a la Universidad, y un Consultor externo, cuyo objetivo fue realizar 
una revisión, formalización, normalización y regulación del proceso organizacional presente en la UAHC, lo que involucró 
descripción, evaluación de cargos, además de definición de niveles de cargos, análisis de remuneraciones, y por último 
establecer la formulación de una evaluación de desempeño para los trabajadores de la institución.

A consecuencia de esto, en el mes de enero 2017 se llevó a cabo una “Prueba Piloto”, que se realizó con la finalidad 
de recibir observaciones y sugerencias de mejora del instrumento de evaluación de desempeño, en forma previa a la 
aplicación definitiva a todos los trabajadores pertenecientes al Rol General de la Universidad, prevista para el trans-
curso del año 2017.
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Cuadro 1: Síntesis de antecedentes

 

 

Fuente: Elaboración propia

Así, en el marco del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas es que la Dirección de Recursos Humanos a través de 
su Unidad de Desarrollo de Personas pretende generar cambios de mejora en la organización del proceso institucional 
referido a la trayectoria de los trabajadores en la Universidad.

Lo anterior, en el entendido que el establecimiento de directrices bien definidas acerca del proceso de gestión de las 
personas que trabajan al interior de la Universidad proporciona oportunidades para generar estrategias de crecimiento, 
mejoramiento y desarrollo para la organización y para los propios trabajadores. 

Por consiguiente, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano durante el año 2017 ha decidido, como parte de un 
desafío institucional que busca promover cambios positivos en el desarrollo humano de la organización, implementar 
una Evaluación de Desempeño a todos los trabajadores que forman parte de la institución, para así orientar a la misma 
en la toma de decisiones respecto de las personas que trabajan en ella.

En este sentido, los procesos de evaluación cobran relevancia, ya que favorecen por medio del conocimiento y autoco-
nocimiento, percepción y valoración de los trabajadores el desarrollo de estrategias orientadas al fortalecimiento 
o potenciación de competencias, identificando al mismo tiempo las fortalezas y debilidades existentes en la propia 
organización a través del desempeño de sus trabajadores.

Respecto de la evaluación estimada para comenzar en la institución con estos procesos de aprendizaje y crecimiento, se 
ha escogido la utilización de una evaluación en la cual el trabajador realiza una autoevaluación de su desempeño, al mismo 
tiempo que su jefatura directa evalúa el desempeño de éste. Este tipo de metodología se sugiere en instituciones en donde 
se requiere fortalecer una práctica sistemática de evaluación de desempeños, dada la sencillez para su ejecución, lo que 
facilita su adaptación a un proceso al que la ni la organización ni sus trabajadores están acostumbrados.

Por tanto, resulta relevante considerar a la evaluación en una organización como una oportunidad imprescindible para 
dirigir o redirigir las directrices de la misma institución respecto de sus objetivos, además de ofrecer importantes 
insumos para el desarrollo de acciones tendientes al fortalecimiento sostenido en el tiempo de sus trabajadores.



MANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2017

-6-

JUSTIFICACIÓN
Para una mejor comprensión de los alcances que posee una Evaluación de Desempeño, es necesario entender funda-
mentalmente dos aspectos. Primero, que los resultados de toda organización están directamente relacionados con 
el desempeño de los trabajadores que forman parte de ella; y segundo, que constituye un principio estratégico para 
ambas partes prestar especial atención al desempeño de cada trabajador para mantener y/o mejorar los resultados 
singulares y colectivos de la institución.

En definitiva, los procesos de Evaluación de Desempeño en una organización ofrecen considerables desafíos y 
beneficios en distintos niveles. 

Cuadro 2. Implicancias de Evaluación de Desempeño en la organización

 

Fuente: Elaboración propia

A nivel institucional, contar con herramientas de evaluación posibilita adecuar y dinamizar las políticas de la universidad de 
acuerdo a las necesidades organizacionales que emergen de estos procesos. Esto permite un mejoramiento en el funcio-
namiento colectivo a través de la correcta gestión del propio desempeño de sus trabajadores, contribuyendo al logro de 
los objetivos institucionales. Es decir, emerge el desafío en la organización, luego de identificar algunas necesidades, de 
movilizar recursos que permitan el mejoramiento de los ambientes laborales y las relaciones humanas en el trabajo.
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A nivel de los trabajadores, los resultados de una evaluación contribuyen al autoconocimiento, al dar a conocer parti-
cularidades de su desempeño real de acuerdo al que se espera para su cargo, evidenciando necesidades de ajuste y 
otorgando la posibilidad de desarrollar o potenciar determinadas competencias. Así, se ha demostrado (MINTRAB, 2009, 
p.17) que el desempeño de una persona mejora considerablemente cuando acontecen cuatro aspectos que disminuyen 
la incertidumbre respecto a su quehacer: Primero, cuando se esclarece lo que se espera de él. Segundo, cuando sabe 
el cómo será evaluado. Tercero, al recibir retroalimentación oportuna para corregir o afianzar su comportamiento, lo 
que resulta en una herramienta motivacional y fuente para el desarrollo, pues facilita el discernimiento entre el hacer 
bien o mal su trabajo de acuerdo a su cargo y funciones. Y finalmente, cuando el trabajador conoce las acciones que 
la organización realizará para mejorar su desempeño y las que el propio trabajador deberá efectuar, permitiendo la 
responsabilidad compartida en el permanente mejoramiento.

En suma, los procesos de evaluación de desempeño entregan información estimativa acerca del funcionamiento, compor-
tamiento y desenvolvimiento individual de cada trabajador y colectivo de la organización en función del mejoramiento. Estos 
procesos evaluativos deben estar dirigidos en un marco de respeto, colaboración y retroalimentación, encaminados hacia 
la mejora en el desempeño en ambos niveles a través del desarrollo y fortalecimiento de los trabajadores y de la propia 
organización en un recorrido de aprendizaje constante, permitiendo avanzar en el logro de los objetivos y metas estratégicas 
propuestas por la Universidad. 

OBJETIVOS DEL MANUAL
Establecer las normas y procedimientos para el proceso de Evaluación de Desempeño a trabajadores/as de la •	
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Suministrar los instrumentos para la aplicación del proceso de Evaluación de Desempeño conforme a lo •	
establecido en el presente manual y en lo pertinente al Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas.

Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos para la Evaluación de Desempeño orientado al •	
cumplimiento de los objetivos que esta persigue.

REGULACIÓN DE  
LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
¿QUÉ SE ENTENDERÁ POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA UAHC?

Se entenderá por Evaluación de Desempeño al proceso técnico mediante el cual se valora y califica el conjunto de 
desempeños laborales y personales en forma integral y sistemática, realizado por las jefaturas o superiores inmediatos. 
Se trata entonces de una evaluación del pasado en el presente, a través de la percepción, para proyectar el futuro, de 
manera de incidir en el continuo mejoramiento del trabajador sobre su comportamiento en el puesto de trabajo.
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La Evaluación de Desempeño no es un fin en sí misma, sino que es considerada un ejercicio constructivo y responsable 
que busca promover mejoras en las relaciones humanas y ambientes laborales de la institución, contribuyendo al mejora-
miento de la organización y fortaleciendo el potencial humano existente para la consecución de objetivos comunes.

Así, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se ha decidido comenzar con este proceso evaluativo mediante un 
sistema de evaluación de tipo unidireccional, que consiste en que la jefatura o superior directo evalúa a los trabajadores 
que tiene a su cargo. Por tanto, para el cumplimiento de este proceso se precisa del compromiso de las jefaturas.

Por último, el instrumento de evaluación de desempeño de trabajadores está diseñado para evaluar tres dimensiones, 
de acuerdo a siete formatos para cada familia de cargo: Un primer apartado de identificación de información personal 
y del cargo que desempeña el trabajador. Un segundo apartado, referido a la calificación de habilidades laborales y 
personales del cargo para cada trabajador sobre la base de siete criterios. Por último, un tercer apartado en el que se 
definen objetivos y actividades a desarrollar en el corto para y mediano plazo, de acuerdo a la distinción de objetivos 
funcionales y personales.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Como se ha mencionado anteriormente, al no considerar el proceso de evaluación de desempeño como un fin en sí 
mismo, esto permite disponer de la información que entrega como un medio para la mejora, de modo tal que se consti-
tuya como una herramienta para analizar las fortalezas y debilidades, así como también los ámbitos a perfeccionar de 
los trabajadores y de la Universidad. 

OBJETIVO GENERAL

Evaluar y calificar el comportamiento de cada trabajador/a en su puesto de trabajo en función del cumpli-- 
miento de las tareas propias del cargo durante los últimos doce meses.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer y medir el comportamiento de cada trabajador/a en su cargo, mediante el análisis de los resulta-- 
dos obtenidos en cada periodo evaluado, a fin de implementar acciones que fomenten el desarrollo de los 
mismos.

Contribuir al mejoramiento del clima organizacional, promoviendo la comunicación efectiva entre las jefaturas - 
y los trabajadores a su cargo, dando a conocer sus cualidades y los ámbitos en los que se debe mejorar.

Dar seguimiento al desempeño y desarrollo de los trabajadores por parte de jefaturas y Universidad, orien-- 
tando al propio trabajador a comprender y asumir responsabilidades respecto de su desempeño e involucrán-
dolos en la generación de acuerdos para hacer las correcciones necesarias. 

Identificar y conocer las necesidades reales de capacitación de los trabajadores y llevar a cabo actividades que - 
potencien su desarrollo profesional y personal en los diferentes cargos de la Universidad.

Generar planes de mejoramiento a nivel de jefaturas y Universidad que contribuyan al permanente desarrollo - 
organizacional de la institución. 



UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

-9-

NORMAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La presente normativa regular el proceso de Evaluación de Desempeño para los trabajadores no académicos de la UAHC.

1.  La Dirección Recursos Humanos a través de la Unidad de Desarrollo de Personas, será la responsable de desarrollar el 
proceso de Evaluación de Desempeño de los trabajadores administrativos de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano y de entregar las orientaciones necesarias para su aplicación a las jefaturas que mantengan trabajadores 
a su cargo.

2.  La Evaluación de Desempeño de cada trabajador será realizada por la jefatura inmediata, en forma objetiva, 
aplicando uno de los siete formatos de evaluación de desempeño (Anexo 2) correspondiente al grupo laboral al 
cual pertenezca el trabajador a su cargo, siguiendo las instrucciones proporcionadas en el Instructivo para el 
llenado del formulario de Evaluación de Desempeño (Anexo 1), el cual será facilitado por la Unidad de Desarrollo 
de Personas, de forma impresa.

3.  La Unidad de Desarrollo de Personas a través de la Dirección de Recursos Humanos definirá la estructura y los plazos 
de cada proceso evaluativo, los cuales se informarán oportunamente a las jefaturas y trabajadores sujetas a la 
evaluación, con quince días hábiles de anticipación antes de la implementación de la misma.

4.  La responsabilidad en la entrega de los formularios de evaluación completados, autoevaluación y evaluación por cada 
trabajador, dentro de los plazos estipulados para el proceso, será de las jefaturas participantes del proceso y deberán 
remitirlos debidamente acabados y firmados por ambas partes, jefatura y trabajador, directamente a la Unidad De 
Desarrollo de Personas.

5.  Los trabajadores que no estén de acuerdo con su evaluación, antes o después de revisarla con su jefatura inmediata, 
podrán solicitar por escrito a la Unidad de Desarrollo de Personas dentro de un plazo de cinco días hábiles, una 
revisión conjunta entre el trabajador, la jefatura implicada y un integrante de la Unidad.

6.  Todo trabajador sujeto a la aplicación de este Manual y que durante el período de evaluación haya desempeñado más 
de un puesto en la institución, deberá ser evaluado en el puesto que permaneció mayor tiempo.

7.  En los casos de ausencia del responsable de la evaluación de los trabajadores, por motivo de renuncia, licencia u 
otra causa no prevista que le impida efectuar las evaluaciones de sus trabajadores a cargo, será la jefatura superior 
inmediata quien realice las evaluaciones de desempeño.

8.  Al producirse un cambio interno de jefatura, el responsable al momento de efectuar la evaluación de desem-
peño del trabajador será la persona que ofició de superior durante mayor tiempo mientras existió la vinculación 
de subordinación.

9.  La Unidad de Desarrollo de Personas a través de la Dirección de Recursos Humanos, será la responsable de procesar 
la información de los formularios de Evaluación de Desempeño de los trabajadores de la Universidad, generando un 
reporte de resultados de calificaciones para cada una de las direcciones y unidades, y remitiendo dicha información 
a las distintas jefaturas.

10.  La Unidad de Desarrollo de Personas, mediante la Dirección Recursos Humanos, será la responsable de elaborar 
el Informe Ejecutivo de los Resultados de las Evaluaciones de Desempeño de los trabajadores de la UAHC, con las 
recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de las necesidades identificadas en los distintos niveles.
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¿QUIÉNES SERÁN EVALUADOS?

Serán sujeto de evaluación todos los trabajadores administrativos considerados como tal según lo dispuesto en el Regla-
mento Orgánico de la Universidad, vinculados laboralmente con la institución a la fecha de inicio del periodo evaluativo.

Por lo tanto, para realizar el proceso evaluativo se agruparon los cargos existentes en la Universidad en grupos semejan-
tes por su naturaleza de trabajo, responsabilidades y características organizacionales. Así, se reconocerán siete grupos 
laborales o familias de cargos:

Tabla 1. Familias de cargos a evaluar 

GRUPO LABORAL

1. Jefaturas

2. Profesionales

3. Técnicos profesionales

4. Encargados (Supervisores)

5. Secretarias

6. Administrativos

7. Operativos (Auxiliares)

Fuente: Elaboración propia

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PROCESO EVALUATIVO?

La periodicidad de los procesos de Evaluación de Desempeño en la UAHC será de un proceso evaluativo por año académico, 
con el objetivo de generar información permanente que permita el monitoreo de las acciones propuestas a realizar como 
metas y planes de mejoramiento, y también, la identificación y actualización de necesidades en la institución. 

Las fechas de implementación de cada procesos serán definidos por la Unidad de Desarrollo de Personas de la Direc-
ción de Recursos Humanos.

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO?

La estructura del proceso de evaluación de desempeño para la UAHC, consta de cuatro fases claves para su efectiva 
ejecución. Un primer momento, enmarcado en un proceso de socialización e inducción al instrumento de evaluación 
por parte de la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Desarrollo de Personas a las jefaturas de la universidad, 
quienes serán los evaluadores de los trabajadores que mantienen a su cargo. Un segundo momento, de aplicación y 
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devolución de la evaluación de desempeño. Un tercer momento de sistematización y entrega de resultados del proceso. 
Y finalmente, una cuarta fase de monitoreo y seguimiento del proceso evaluativo. Para una mejor comprensión, en la 
Tabla 2 se detalla y explica brevemente cada fase comprometida:

Tabla 2. Fases del proceso de Evaluación de Desempeño

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Socialización Autoevaluación Sistematización 
y entrega de resultados Monitoreo y seguimiento

Se trata de instancias 
comunicativas formales 
en las que se informa a 
los partícipes del proceso 
evaluativo respecto de los 
principales lineamientos 
(fechas, metodología, impli-
cancias, etc.) del mismo 
para dicho periodo. 

Proceso autoevaluativo del 
trabajador respecto de su 
comportamiento laboral y 
personal en su puesto de 
trabajo, según un formulario 
de evaluación para su cargo.

Finalizado el proceso evalua-
tivo, la Unidad de Desarrollo 
de Personas es la encargada 
de ordenar y sistematizar 
la información obtenida, 
generando reportes para las 
jefaturas y un informe que 
dé cuenta de los principales 
resultados. 

Con la identificación de infor-
mación relevante se busca 
generar planes de mejora-
miento organizacional en 
distintos niveles.

La Unidad de Desarrollo 
de Personas monitorea los 
acuerdos alcanzados por las 
jefaturas y trabajadores/as, 
así como también el cumpli-
miento de iniciativas de 
mejora diagnosticadas por 
el proceso y llevadas a cabo 
por la Universidad.

Evaluación

Proceso evaluativo de la jefa-
tura (evaluador) respecto del 
comportamiento laboral y 
personal de los trabajadores 
a su cargo en sus puestos de 
trabajo, según un formula-
rio de evaluación para dichos 
cargos.

Inducción

Consiste en proporcionar 
formación y entrena-
miento a los Evaluado-
res. Para esto, la Unidad 
de Desarrollo de Perso-
nas debe procurar que 
los trabajadores con 
rango de jefatura sean 
capacitados en el uso 
del presente sistema de 
evaluación de desem-
peño. Es importante 
que cada jefe inmediato 
actúe como un capacita-
dor de los empleados a 
su cargo.

Análisis de resultados 
y retroalimentación

Instancia en la que tanto traba-
jador como jefatura dialogan 
en torno a lo completado en las 
etapas anteriores del proceso 
(autoevaluación y evaluación) 
y llegan a acuerdos según lo 
indique el apartado del formu-
lario de evaluación.

Fuente: Elaboración propia

Posterior al cierre de cada proceso evaluativo, la Unidad de Desarrollo de Personas será la encargada de realizar el 
seguimiento a los consensos alcanzados para la mejora, así como también planificar y desarrollar acciones posibles a 
nivel organizacional que promuevan un mejoramiento en los ámbitos detectados. 

Cabe destacar, que cada proceso evaluativo no agota las posibilidades de mejora o capacitación, ya que dada la natura-
leza dinámica de una organización oval liga a una revisión cíclica del comportamiento laboral, tal como lo muestra el 
Cuadro 3:



MANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2017

-12-

Cuadro 3. Ciclo evaluativo

 

Fuente: Elaboración propia

USOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Comprendiendo que toda información que dé cuenta acerca de ámbitos personales de una persona, en este caso 
trabajador, debe ser resguardada con máxima cautela, la responsabilidad por el tratamiento y sistematización de dicha 
información será exclusiva de la Unidad de Desarrollo de Personas dependiente de la Dirección de Recursos Humanos. 
Por consiguiente, los reportes, informes y otros insumos posibles de desarrollar con la información del proceso evalua-
tivo emanarán únicamente de esta Unidad.

Además de lo anteriormente señalado, de acuerdo a la metodología propuesta para la ejecución de la evaluación y 
al propio instrumento de evaluación, este sólo provee un marco que busca canalizar u orientar el diálogo en torno a 
algún tema laboral de interés mutuo, así como también reducir disonancias y/o tensiones, aclarar dudas y favorecer la 
sinergia entre los involucrados. 

Por tanto, el alcance del propio proceso permite ampliar el uso de la evaluación más allá de la calificación de criterios 
según la agrupación laboral, sino que concede posibilidades de encuentro, comunicación, retroalimentación y de visibi-
lizar aspectos que antes no encontraban la excusa para hacerlo. En otras palabras, se puede señalar que el proceso 
evaluativo como tal resulta siendo una oportunidad presente para el mejoramiento.
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PROCEDIMIENTOS
Para facilitar el entendimiento del proceso de Evaluación de Desempeño, se detallan a continuación los pasos a seguir 
por las jefaturas, de ahora en adelante evaluadores, encargadas de evaluar a los trabajadores a su cargo, pertenecien-
tes a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano:

Preparación del proceso evaluativoI. 

La Unidad de Desarrollo de Personas realiza una revisión y actualización, de ser necesario, del Manual 1. 
de Evaluación de Desempeño UAHC, instructivos y formularios para la evaluación.

La Unidad de Desarrollo de Personas elabora el listado de trabajadores de la Universidad con “Base 2. 
de datos de trabajadores de la UAHC” agrupándolos de acuerdo a unidad organizacional y por “familia 
de cargo”. Con este listado se distinguirá el tipo y cantidad de formularios de evaluación a entregar 
para cada jefatura.

Socialización e inducción al proceso evaluativoII. 

La Unidad de Desarrollo de Personas comunica en instancias de encuentro como reunión excep-3. 
cional para el proceso evaluativo, consejos directivos, consejos de facultad u otras que permitan la 
transmisión de información relativa al proceso de evaluación de desempeño a quienes oficiarán de 
evaluadores de los trabajadores de la Universidad.

Los evaluadores asisten a los encuentros de socialización del proceso evaluativo que se realicen.4. 

La Unidad de Desarrollo de Personas explica y capacita a los evaluadores respecto del instrumento 5. 
de evaluaciones en las instancias antes mencionadas o en otras excepcionales convocadas para este 
objetivo. 

Los evaluadores asisten a los encuentros de capacitación del instrumento de evaluación de desem-6. 
peño.

Proceso evaluativoIII. 

La Unidad de Desarrollo de Personas entrega los instructivos y formularios de evaluación (Ver 7. Anexo 1, 2 
y 3) a cada evaluador en forma impresa, verificando que estén completos conforme al número de traba-
jadores que tiene asignado y de acuerdo a la “familia de cargo” que corresponda para cada uno.

La Unidad de Desarrollo de Personas en las instancias anteriores solicita a los evaluadores realicen la 8. 
evaluación de desempeño a los trabajadores a su cargo.

Los evaluadores capacitan a los trabajadores que tienen a su cargo respecto del instrumento 9. 
de evaluación y hacen entrega del formulario apropiado al cargo para que el trabajador realice 
su autoevaluación.

Los trabajadores efectúan su autoevaluación de forma objetiva, responsable y comprometida, de 10. 
acuerdo al formulario de evaluación entregado por su evaluador.
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Los evaluadores proceden a realizar la evaluación de desempeño de cada trabajador/a que manten-11. 
gan a su cargo en forma singular, ecuánime, responsable y comprometida, de acuerdo al formulario 
de evaluación apropiado al cargo de quien evalúa y siguiendo los instructivos de llenado facilitados 
por la Unidad de Desarrollo de Personas.

Evaluador y trabajador se reúnen para culminar el proceso evaluativo de acuerdo a lo solicitado por 12. 
el formulario de evaluación (“nota de consenso” de segundo apartado de criterios y “definición de 
objetivos para el puesto” de tercer apartado). El evaluador debe promover un clima agradable y de 
confianza para el desarrollo de esta etapa evaluativa.

Una vez finalizado el proceso evaluativo, evaluador y trabajador firman la evaluación según lo solici-13. 
tado al final del formulario de evaluación.

El evaluador entrega en forma impresa la evaluación efectuada a cada trabajador que tenga a su 14. 
cargo a la Unidad de Desarrollo de Personas, dentro del plazo informado para esto.

La Unidad de Desarrollo de Personas recepciona los formularios de evaluación debidamente comple-15. 
tados de la totalidad de trabajadores participantes del proceso en la Universidad.

Sistematización y resultados de proceso evaluativoIV. 

La Unidad de Desarrollo de Personas ordena y sistematiza la información de los formularios de evalua-16. 
ción de trabajadores de la Universidad, elaborando un consolidado de datos.

La Unidad de Desarrollo de Personas genera “Reportes de resultados” de calificaciones de cada una 17. 
de las direcciones y unidades y los entrega a cada una de las jefaturas.

La Unidad de Desarrollo de Personas prepara un “Informe Ejecutivo de los Resultados de las Evaluacio-18. 
nes de Desempeño de los trabajadores de la UAHC” y lo remite a las instancias pertinentes.

Seguimiento y monitoreoV. 

La Unidad de Desarrollo de Personas monitorea los acuerdos alcanzados por las jefaturas y traba-19. 
jadores, así como también el cumplimiento de iniciativas de mejora diagnosticadas por el proceso y 
llevadas a cabo por la Universidad.
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ALCANCES Y LIMITACIONES  
DEL PRESENTE MANUAL
El presente Manual de Evaluación de Desempeño aspira a ser una herramienta esencialmente que promueva el 
desarrollo de los trabajadores que son parte de la UAHC. Vale decir, no busca dar bonificaciones, sino más bien 
favorecer la identificación de ámbitos de mejora y desarrollo organizacional permanente para los trabajadores, y 
por ende para la institución.

De esta manera, se devela el carácter de aprendizaje en estas experiencias y de desarrollo y/o mejora de todos 
en conjunto como institución universitaria, considerando que es responsabilidad de todos sus actores el aspirar al 
cumplimiento de los planes y objetivos propuestos por la UAHC, en un ambiente saludable y con condiciones óptimas 
para sus trabajadores. 

DOCUMENTOS
Castro, L. (2016). Informe de consultoría-UAHC.

MINTRAB (2009). Sistema de evaluación del desempeño 2009. Gobierno de Chile. Dirección del Trabajo, Unidad de 
Administración del Personal, División de Recursos Humanos.

UAHC (2011). Plan Estratégico Institucional 2011-2015. Dirección de Planificación y Evaluación.

UAHC (2014). Reglamento orgánico de la Universidad.

UAHC (2016). Contrato colectivo de trabajo 2016.
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ANEXOS

ANEXO 1. 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El presente instructivo para el llenado del Formulario de Evaluación de Desempeño, ofrece una orientación para la 
correcta ejecución del proceso evaluativo en la universidad. Consta de dos partes:

Descripción del Formulario: donde se muestran los tres apartados del instrumento para la adecuada identifi-1. 
cación y llenado del mismo.

Descripción del Procedimiento: donde se expone el paso a paso del proceso de evaluación para la adecuada 2. 
administración del instrumento.

Cabe destacar, que para la adecuada realización del proceso evaluativo, la jefatura deberá contar con dos formularios 
por cada trabajador/a cargo de acuerdo a la familia de cargo a la cual corresponda. Vale decir, un formulario para la 
autoevaluación del propio trabajador y otro para la evaluación de la jefatura respecto de dicho trabajador.
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DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Página 1 de 2

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha elaboración: 
09 de mayo de 2017.

OBJETIVO: 
Describir los tres apartados del instrumento para la correcta identificación y llenado del mismo.

Primer apartado: CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Consta de datos acerca del contexto organizacional 
en que se desenvuelve el cargo. Aparece la solicitud 
de llenado de DATOS PERSONALES, DATOS DEL CARGO 
y finalmente registrar la fecha de llenado.

Además, en el costado derecho del formulario existen 
cuadros en los cuales poder señalar observaciones 
para cada indicador.

Segundo apartado: CRITERIOS para la evaluación de habilidades personales

Se trata de una serie de SIETE CRITERIOS de 
competencias o habilidades personales requeridas 
por las funciones del cargo, con indicadores para 
la medición de cada uno de ellos. Estas deben 
calificarse escogiendo una de las siguientes cuatro 
opciones:
1.- Bajo lo esperado
2.- En el límite de lo esperado
3.- Dentro de lo esperado
4.- Sobre lo esperado

Para esto habrá dos columnas, una para que 
el trabajador realice su autoevaluación, y otra 
para que en conjunto con la jefatura se señale la 
calificación de consenso. 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO Página 2 de 2

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha elaboración: 
09 de mayo de 2017.

Tercer apartado: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO

Este espacio busca generar acuerdos u objetivos 
para el puesto que requieren ser mejorados en el 
corto o mediano plazo, favoreciendo la posibilidad 
de detectar necesidades.

Para esto se definen dos tipos de objetivos, 
funcionales y personales, cada uno de ellos con 
actividades a desarrollar.

Finalmente, en el margen inferior de este apartado 
se solicita la firma del calificado (trabajador) 
e indicación de fecha de la evaluación. Y en el 
costado izquierdo del margen inferior, el nombre y 
firma del evaluador (jefatura), además de la fecha 
de la realización de la evaluación también.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Página 1 de 1

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha elaboración: 
09 de mayo de 2017.

OBJETIVO: 
Describir las acciones que deberán seguir las personas responsables de evaluar el comportamiento de 
cada trabajador en su puesto de trabajo; y contar con un procedimiento uniforme para los evaluadores y 
trabajadores.

RESPONSABLE PASO N° DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Unidad de Desarrollo 
de Personas 1

Socializa y capacita a jefaturas respecto del proceso e instrumento 
evaluativo para el periodo correspondiente. Además, entrega los 
instructivos y formularios de evaluación para el correcto proceder de los 
evaluadores (jefaturas).

Jefatura 2 Se cerciora de tener todos y correctos los formularios de evaluación para 
cada uno de los trabajadores que tiene a su cargo.

Jefatura 3
El evaluador orienta a los trabajadores que tiene a su cargo para el 
correcto llenado del formulario de evaluación y hacen entrega de uno 
para que sea completado por este/a.

Trabajador 4 Realiza autoevaluación de acuerdo al formulario entregado por su 
evaluador.

Jefatura 5 Realiza evaluación de acuerdo al formulario correspondiente a la familia 
de cargo del trabajador que está calificando.

Jefatura y trabajador 6 Culminan proceso evaluativo completando el tercer apartado del 
formulario de evaluación.

Jefatura 7
Entrega formularios de evaluación debidamente completados y firmados 
de todos los trabajadores sometidos al proceso evaluativo a la Unidad de 
Desarrollo de Personas

Unidad de Desarrollo 
de Personas 8

Sistematiza y entrega reportes de resultados e Informe Ejecutivo de 
Resultados del proceso a instancias pertinentes, generando propuestas 
de mejora organizacional.

Unidad de Desarrollo 
de Personas 9

Realiza monitoreo y seguimiento de cada jefatura respecto de objetivos 
acordados en tercer apartado del formulario de evaluación y de propuesta 
de mejora organizacional.
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ANEXO 2. FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SEGÚN FAMILIA DE CARGO



 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada, por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante el  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos) 

  
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Contexto Organizacional 

Evaluación del Desempeño – Técnico Profesionales 



 

 

 

 
 

IV. CRITERIOS (Evaluación de Habilidades Personales) 
   Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

Calificación 

Marque con una nota cada una de las preguntas: (esta calificación debe ser de consenso con 
el jefe directo) 

Auto 
evaluación 

Nota 
de 

consenso 
Notas: 1 2 3 4  

ORGANIZACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  
- Establece actividades y organiza adecuadamente  su trabajo en función de las instrucciones impartidas.      
- Desarrolla sus funciones de manera organizada y sistemática.       
- Busca y utiliza los métodos más apropiados y eficientes para realizar las actividades.       

Nota Promedio     
TRABAJO EN EQUIPO:  (considere los siguientes aspectos)  

- Aúna a su gente en torno al logro de  objetivos comunes. Comunica y permite la participación del 
grupo de trabajo. 

     

- Se integra de manera efectiva a los equipos de trabajo que se constituyen en la Universidad.      
- Hace aportes positivos y es consecuente con las decisiones que se toman en los equipos de trabajo en 
que participa. 

     

Nota Promedio     
MANEJO DE RECURSOS: (considere los siguientes aspectos)  

- Aplica métodos adecuados para dar uso a los equipos y materiales que tiene a su disposición.      
- Cuida y utiliza apropiadamente los bienes y servicios de la Universidad.      
- Cuando solicita recursos adicionales para trabajar, fundamenta adecuadamente sus peticiones.      
- Está en permanente búsqueda de mejorar los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio     
COMPETENCIA / CAPACIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Dispone de conocimientos actualizados en su campo de actividad.      
- Posee las destrezas requeridas para un desempeño efectivo de su cargo       
- Las habilidades adquiridas y su estilo de trabajo lo facultan para desarrollar funciones nuevas o 
diferentes de las habituales. 

     

Nota Promedio     
CCIOLABORACIÓN / COOPERACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Colabora y hace aportes a sus compañeros de trabajo de manera espontánea o cuando éstos lo solicitan.       
- Ante problemas que requieren aporte adicional, solicita y/o acepta la colaboración de otros.      
- Cuando sus jefaturas le solicitan aportes adicionales (sobretiempo,  nuevas tareas, etc.) no pone 
objeciones y actúa con disposición positiva. 

     

Nota Promedio     
INICIATIVA / AUTONOMÍA: (considere los siguientes aspectos)  

 - Actúa rápidamente  ante pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día en el cargo.       
 - Responde de manera adecuada  ante desviaciones o dificultades, en forma autónoma.      
 - Es capaz de proponer mejoras, a los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio     
COMUNICACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Utiliza métodos eficaces para obtener la información que necesita en su  trabajo.       
- Entrega con fluidez y  oportunidad la información que los demás necesitan para realizar el trabajo.      
- Se expresa adecuadamente a través de medios escritos u orales      

Nota Promedio    
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 
 
 

 
 
  

   
 
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
 
    
 Firma del Evaluador  
 Fecha: 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter posit ivos o negativos 
relacionados con la función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general 
requieren ser mejorados o superados en ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de 
capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos de trabajo en que participa.  
La finalidad es lograr cambios organizacionales posit ivos,  que ayuden a optimizar el  
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto,  mediano y largo plazo. 
Es importante que estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período 
determinado: tr imestral ,  semestral  o anual,  para su posterior implementación y seguimiento.   

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 



 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada, por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante el  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos) 

  
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Contexto Organizacional 

Evaluación del Desempeño – Secretarias 



 

 

 
 

 
 

IV. CRITERIOS (Evaluación de Habilidades Personales) 
   Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

Calificación 

Marque con una nota cada una de las preguntas: (esta calificación debe ser de consenso con 
el jefe directo) 

Auto 
evaluación 

Nota 
de 

consenso 
Notas: 1 2 3 4  

ORGANIZACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  
- Establece actividades y organiza adecuadamente su trabajo en función de las instrucciones impartidas.      
- Desarrolla sus funciones de manera organizada y sistemática.       
- Busca y utiliza los métodos más apropiados y eficientes para realizar las actividades.       

Nota Promedio     
ORIENTACIÓN AL USUARIO: (considere los siguientes aspectos)  

-La calidad de su trabajo le permite entregar productos /servicios de acuerdo a las expectativas de sus 
usuarios internos y externos, respondiendo con rapidez y flexibilidad. 

     

- Establece relaciones de confianza con los usuarios, le soluciona problemas y les hace seguimiento.      
- Da respuestas adecuadas a consultas o requerimientos provenientes de personas o trabajadores que 
trabajan en otras áreas de la Universidad. 

     

Nota Promedio     
COMPETENCIA / CAPACIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Dispone de conocimientos actualizados en su campo de actividad.      
- Posee las destrezas requeridas para un desempeño efectivo de su cargo.       
- Las habilidades adquiridas y su estilo de trabajo lo facultan para desarrollar funciones nuevas o 
diferentes de las habituales. 

     

Nota Promedio     
COMPROMISO / DISCIPLINA: (considere los siguientes aspectos)  

 - Apoya e implementa decisiones comprometido/a con el logro de objetivos comunes.      
 - Previene y supera obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de su Unidad.       
- Controla la implementación de las acciones acordadas, cumpliendo con sus compromisos.      

Nota Promedio     
RELACIONES INTERPRSONALES: (considere los siguientes aspectos)  

- Tiene un trato deferente y correcto con jefes, pares y clientes.      
- En su trabajo muestra respeto por el conducto regular.      
- Escucha y respeta puntos de vista diferentes a los propios.      

Nota Promedio     
INTEGRIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otros/as.      
- Sus acciones y conductas son consecuentes con sus argumentaciones.      
- Está comprometido/a con la Universidad y lo demuestra a través de sus acciones.      
- Respetuoso/a, honesto/a y honrado/a; con un comportamiento basado en actitudes adecuadas.      

Nota Promedio     
COMUNICACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Utiliza métodos eficaces para obtener la información que necesita en su trabajo.       
- Entrega con fluidez y oportunidad la información que los demás necesitan para realizar el trabajo.      
- Se expresa adecuadamente a través de medios escritos u orales.      

Nota Promedio    
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
    
 Firma del Evaluador  

     Fecha: 

 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter positivos o negativos relacionados con la 
función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general requieren ser mejorados o superados en 
ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos 
de trabajo en que participa. La finalidad es lograr cambios organizacionales positivos, que ayuden a optimizar el 
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto, mediano y largo plazo. Es importante que 
estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período determinado: trimestral, semestral o anual, 
para su posterior implementación y seguimiento.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 



 

 

 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada, por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante el  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos)   
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Evaluación del Desempeño – Profesionales 

Contexto Organizacional 



 

 

 

 
 

 

IV. CRITERIOS (Evaluación de Habilidades Personales) 
   Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

Calificación 

Marque con una nota cada una de las preguntas: (esta calificación debe ser de consenso con 
el jefe directo) 

Auto 
evaluación 

Nota 
de 

consenso 
Notas: 1 2 3 4  

ORGANIZACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  
- Establece actividades y organiza adecuadamente su trabajo en función de las instrucciones impartidas.      
- Desarrolla sus funciones de manera organizada y sistemática.       
- Busca y utiliza los métodos más apropiados y eficientes para realizar las actividades.       

Nota Promedio     
TRABAJO EN EQUIPO:  (considere los siguientes aspectos)  

- Aúna a su gente en torno al logro de objetivos comunes. Comunica y permite la participación del grupo 
de trabajo. 

     

- Se integra de manera efectiva a los equipos de trabajo que se constituyen en la Universidad.      
- Hace aportes positivos y es consecuente con las decisiones que se toman en los equipos de trabajo en 
que participa. 

     

Nota Promedio     
COMPETENCIA / CAPACIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Dispone de conocimientos actualizados en su campo de actividad.      
- Posee las destrezas requeridas para un desempeño efectivo de su cargo.      
- Las habilidades adquiridas y su estilo de trabajo lo facultan para desarrollar funciones nuevas o 
diferentes de las habituales. 

     

Nota Promedio     
COLABORACIÓN / COOPERACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Colabora y hace aportes a sus compañeros/as de trabajo de manera espontánea o cuando éstos lo 
solicitan.  

     

- Ante problemas que requieren aporte adicional, solicita y/o acepta la colaboración de otros.      
- Cuando sus jefaturas le solicitan aportes adicionales (sobretiempo, nuevas tareas, etc.) no pone 
objeciones y actúa con disposición positiva. 

     

Nota Promedio     
INICIATIVA / AUTONOMÍA: (considere los siguientes aspectos)  

 - Actúa rápidamente ante pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día en el cargo.       
 - Responde de manera adecuada ante desviaciones o dificultades en forma autónoma.      
 - Es capaz de proponer mejoras a los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio     
INTEGRIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otros/as.      
- Sus acciones y conductas son consecuentes con sus argumentaciones.      
- Está comprometido/a con la Universidad y lo demuestra a través de sus acciones.      
- Respetuoso/a, honesto/a y honrado/a; con un comportamiento basado en actitudes adecuadas.      

Nota Promedio     
COMUNICACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Utiliza métodos eficaces para obtener la información que necesita en su  trabajo.       
- Entrega con fluidez y  oportunidad la información que los demás necesitan para realizar el trabajo.      
- Se expresa adecuadamente a través de medios escritos u orales.      

Nota Promedio    
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 

 

 
 
 

 
 
  

   
 
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
 
 
    
 Firma del Evaluador  
 Fecha: 
 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter positivos o negativos relacionados con la 
función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general requieren ser mejorados o superados en 
ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos 
de trabajo en que participa. La finalidad es lograr cambios organizacionales positivos, que ayuden a optimizar el 
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto, mediano y largo plazo. Es importante que 
estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período determinado: trimestral, semestral o anual, 
para su posterior implementación y seguimiento.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 



 

 

 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada, por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante e l  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos)   
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Evaluación del Desempeño – Operativos 

Contexto Organizacional 



 

 

 
 

 
 

 
 

IV. CRITERIOS (Evaluación de Habilidades Personales) 
   Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

Calificación 

Marque con una nota cada una de las preguntas: (esta calificación debe ser de consenso con 
el jefe directo) 

Auto 
evaluación 

Nota 
de 

consenso 
Notas: 1 2 3 4  

PRODUCTIVIDAD: (considere los siguientes aspectos)  
-Desarrolla las funciones de su cargo, cumpliendo efectivamente con la cantidad y variedad de tareas 
existentes.   

     

- Desarrolla sus tareas con exactitud, prolijidad y sin errores.      
- Realiza su trabajo dentro de los plazos establecidos.      

Nota Promedio     
ORIENTACIÓN AL USUARIO: (considere los siguientes aspectos)  

-La calidad de su trabajo le permite entregar productos /servicios de acuerdo a las expectativas de sus 
usuarios internos y externos, respondiendo con rapidez y flexibilidad. 

     

- Establece relaciones de confianza con los usuarios y soluciona problemas.      
- Da respuestas adecuadas a consultas o requerimientos provenientes de personas o trabajadores/as que 
trabajan en otras áreas de la Universidad. 

     

Nota Promedio     
COMPROMISO / DISCIPLINA: (considere los siguientes aspectos)  

 - Apoya e implementa decisiones comprometido/a con el logro de objetivos comunes.      
 - Previene y supera obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de su Unidad.       
- Controla la implementación de las acciones acordadas, cumpliendo con sus compromisos.      

Nota Promedio     
RELACIONES INTERPERSONALES: (considere los siguientes aspectos)  

 - Apoya e implementa decisiones comprometido con el logro de objetivos comunes.      
 - Previene y supera obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de su Unidad.       
- Controla la implementación de las acciones acordadas, cumpliendo con sus compromisos.      

Nota Promedio     
COLABORACIÓN / COOPERACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Colabora y hace aportes a sus compañeros de trabajo de manera espontánea o cuando éstos lo solicitan.       
- Ante problemas que requieren aporte adicional, solicita y/o acepta la colaboración de otros.      
- Cuando sus jefaturas le solicitan aportes adicionales (sobretiempo, nuevas tareas, etc.) no pone 
objeciones y actúa con disposición positiva. 

     

Nota Promedio     
INICIATIVA / AUTONOMÍA: (considere los siguientes aspectos)  

 - Actúa rápidamente ante pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día en el cargo.       
 - Responde de manera adecuada ante desviaciones o dificultades en forma autónoma.      
 - Es capaz de proponer mejoras a los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio     
INTEGRIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otros.      
- Sus acciones y conductas son consecuentes con sus argumentaciones.      
- Está comprometido con la Universidad y lo demuestra a través de sus acciones.      
- Respetuoso, honesto y honrado; con un comportamiento basado en actitudes adecuadas.      

Nota Promedio    
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 

 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
 
    
 Firma del Evaluador  
 Fecha: 
 
 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter positivos o negativos relacionados con la 
función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general requieren ser mejorados o superados en 
ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos 
de trabajo en que participa. La finalidad es lograr cambios organizacionales positivos, que ayuden a optimizar el 
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto, mediano y largo plazo. Es importante que 
estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período determinado: trimestral, semestral o anual, 
para su posterior implementación y seguimiento.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 



 

 

 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada, por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante el  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos)   
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Evaluación del Desempeño – Jefaturas  

Contexto Organizacional 



 

 

 

 
 
 

 

IV. CRITERIOS (Evaluación de Habilidades Personales) 
   Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

Calificación 

Marque con una nota cada una de las preguntas: (esta calificación debe ser de consenso con 
el jefe directo) 

Auto 
evaluación 

Nota 
de 

consenso 
Notas: 1 2 3 4  

PLANIFICACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  
- Fija metas, planes y actividades coordinándose con quien corresponde para el logro de ellas.      
- Ante los cambios del entorno y frente a situaciones críticas, readecua la planificación, presentando 
alternativas a sus jefaturas. 

     

- Es capaz de visualizar y proyectar el trabajo de su Dirección o Unidad en el corto y mediano plazo.       
Nota Promedio     

ORGANIZACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  
- Establece actividades y organiza adecuadamente su trabajo en función de las instrucciones impartidas.      
- Desarrolla sus funciones de manera organizada y sistemática.       
- Busca y utiliza los métodos más apropiados y eficientes para realizar las actividades.       

Nota Promedio     
LIDERAZGO: (considere los siguientes aspectos)  

- Orienta y guía la acción de grupos de personas en una dirección determinada.      

- Fija objetivos, se preocupa de hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de estos.       
- Es capaz de delegar en forma responsable y eficiente.      

Nota Promedio     
CONTROL: (considere los siguientes aspectos)  

 - Fija responsabilidades, plazos de cumplimiento y hace seguimiento a las tareas asignadas.      
- Tiene capacidad para entregar información y retroalimentación a sus subordinados.      
- Centra la atención y orienta el comportamiento de sus trabajadores respecto de sus funciones.      

Nota Promedio     
ORIENTACIÓN AL USUARIO: (considere los siguientes aspectos)  

-La calidad de su trabajo le permite entregar productos /servicios de acuerdo a las expectativas de sus 
usuarios internos y externos, respondiendo con rapidez y flexibilidad. 

     

- Establece relaciones de confianza con los usuarios, le soluciona problemas y les hace seguimiento.      
- Da respuestas adecuadas a consultas o requerimientos provenientes de personas o trabajadores/as que 
trabajan en otras áreas de la Universidad. 

     

Nota Promedio     
MANEJO DE RECURSOS: (considere los siguientes aspectos)  

- Aplica métodos adecuados para dar uso a los equipos y materiales que tiene a su disposición.      
- Cuida y utiliza apropiadamente los bienes y servicios de la Universidad.      
- Cuando solicita recursos adicionales para trabajar, fundamenta adecuadamente sus peticiones.      
- Está en permanente búsqueda de mejorar los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio     
INTEGRIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otros.      
- Sus acciones y conductas son consecuentes con sus argumentaciones.      
- Está comprometido/a con la Universidad y lo demuestra a través de sus acciones.      
- Respetuoso/a, honesto/a y honrado/a; con un comportamiento basado en actitudes adecuadas.      

Nota Promedio    
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 

 

 
 

 
 
  

   
 
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
 
 
    
 Firma del Evaluador  
 Fecha: 
 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter positivos o negativos relacionados con la 
función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general requieren ser mejorados o superados en 
ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos 
de trabajo en que participa. La finalidad es lograr cambios organizacionales positivos, que ayuden a optimizar el 
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto, mediano y largo plazo. Es importante que 
estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período determinado: trimestral, semestral o anual, 
para su posterior implementación y seguimiento.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 



 

 

 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada,  por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante el  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos)   
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Evaluación del Desempeño – Encargados 

Contexto Organizacional 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

IV. CRITERIOS (Evaluación de habilidades personales) 
Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

 
Calificación 

Marque con una nota cada una de las consultas: (esta calificación debe ser consensuada  
con el jefe directo) 

Auto 
evaluación 

Nota 
de 

consenso Notas: 1 2 3 4 
TRABAJO EN EQUIPO: (considere los siguientes aspectos)  

- Aúna a su gente en torno al logro de objetivos comunes. Comunica y permite la participación del grupo de trabajo.      
- Se integra de manera efectiva a los equipos de trabajo que se constituyen en la Universidad.      
- Hace aportes positivos y es consecuente con las decisiones que se toman en los equipos de trabajo en que 
participa. 

     

Nota Promedio   
LIDERAZGO: (considere los siguientes aspectos) 

- Orienta y guía la acción de grupos de personas en una dirección determinada.      
- Fija objetivos, se preocupa de hacer seguimiento y velar por el cumplimiento de estos.       
- Es capaz de delegar en forma responsable y eficiente.      

Nota Promedio     
CONTROL: (considere los siguientes aspectos)  

 - Fija responsabilidades, plazos de cumplimiento y hace seguimiento a las tareas asignadas.      
- Tiene capacidad para entregar información y retroalimentación a sus subordinados.      
- Centra la atención y orienta el comportamiento de sus trabajadores respecto de sus funciones       

Nota Promedio     
MANEJO DE RECURSOS: (considere los siguientes aspectos)  

- Aplica métodos adecuados para dar uso a los equipos y materiales que tiene a su disposición.      
- Cuida y utiliza apropiadamente los bienes y servicios de la Universidad.      
- Cuando solicita recursos adicionales para trabajar, fundamenta adecuadamente sus peticiones.      
- Está en permanente búsqueda de mejorar los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio    
TOLERANCIA A LA PRESIÓN: (considere los siguientes aspectos) 

- Mantiene la calidad de su desempeño cuando debe enfrentar urgencias o responder ante requerimientos 
simultáneos y diferentes. 

     

- Frente a presiones externas responde adecuadamente, no se desorganiza y mantiene la disposición a colaborar con 
sus pares. 

     

Nota Promedio    
INTEGRIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

- Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otros/as.      
- Sus acciones y conductas son consecuentes con sus argumentaciones.      
- Está comprometido/a con la Universidad y lo demuestra a través de sus acciones.      
- Respetuoso/a, honesto/a y honrado/a; con un comportamiento basado en actitudes adecuadas.      

Nota Promedio     
COMUNICACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Utiliza métodos eficaces para obtener la información que necesita en su trabajo.       
- Entrega con fluidez y oportunidad la información que los demás necesitan para realizar el trabajo.      
- Se expresa adecuadamente a través de medios escritos u orales.      

Nota Promedio   
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 

 

 
 

 
 
  

   
 
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
 
    
 Firma del Evaluador  
 Fecha: 
 
 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter positivos o negativos relacionados con la 
función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general requieren ser mejorados o superados en 
ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos 
de trabajo en que participa. La finalidad es lograr cambios organizacionales positivos, que ayuden a optimizar el 
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto, mediano y largo plazo. Es importante que 
estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período determinado: trimestral, semestral o anual, 
para su posterior implementación y seguimiento.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 



 

 

 
 

 
 

I .  DATOS PERSONALES  Comentarios:  
Nombre del Trabajador:  

  
Antigüedad en el  Cargo Actual:  

  
Antigüedad en la Universidad:   
Horario según Contrato de Trabajo: ( jornada completa,  media jornada, por 
horas,  otra)   
 
¿Cuál es el  horario de colación?:   
¿Marca Reloj Control o Firma Libro de Asistencia?:  
 
¿Cuál ha sido su nivel de asistencia o de atrasos durante el  año 2016? (estime 
en %) 

 -  Asistencia:   
-  Atrasos:  
 
¿Cuál ha sido su asistencia a Cursos de Capacitación durante el  año 2016?: 
(señale los cursos)   
 
II .  DATOS DEL CARGO  
Nombre del Cargo:  
 
Precise la Unidad Organizacional a la que pertenece el  Cargo: (Rectoría,  
Vicerrectoría,  Dirección, Facultad, Departamento, Unidad, otro)   
 
Nombre y Cargo del Jefe Directo:  
 
Ubicación física donde se desempeña el  cargo: (oficina y/o intemperie,  la  
mayor parte del t iempo o parte de la jornada; precisar en %).  

 

 
 
Formalidades del Cargo (si  procede):     
 -  Se requiere vestimenta formal o informal:  
 
 
 -  Usa uniforme: (cotona, polera,  otro) 

  
 
 -  Usa implementos de seguridad: (anteojos,  zapatos,  guantes,  chaleco, otros) 

  
 
III .  FECHA DE LOS DATOS:   
  

Evaluación del Desempeño – Administrativos 

Contexto Organizacional 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

IV. CRITERIOS (Evaluación de habilidades personales) 
Significado de las notas : 
1. Bajo lo esperado  2. En el límite de lo esperado  3. Dentro de lo esperado  4. Sobre lo 
esperado 

 
Calificación 

Marque con una nota cada una de las consultas: (esta calificación debe ser consensuada  
con el jefe directo) Auto 

evaluación 
Nota 

de 
consenso  

Notas: 1 2 3 4 
PRODUCTIVIDAD: (considere los siguientes aspectos)  

-Desarrolla las funciones de su cargo, cumpliendo efectivamente con la cantidad y variedad de tareas existentes.        
- Desarrolla sus tareas con exactitud, prolijidad y sin errores.      
- Realiza su trabajo dentro de los plazos establecidos.      

Nota Promedio   
ORIENTACION AL USUARIO: (considere los siguientes aspectos) 

-La calidad de su trabajo le permite entregar productos /servicios de acuerdo a las expectativas de sus usuarios 
internos y externos, respondiendo con rapidez y flexibilidad. 

     

- Establece relaciones de confianza con los usuarios y le soluciona problemas.       
- Da respuestas adecuadas a consultas o requerimientos provenientes de personas o trabajadores/as que trabajan en 
otras áreas de la Universidad. 

     

Nota Promedio     
COMPROMISO / DISCIPLINA: (considere los siguientes aspectos:)  

 - Apoya e implementa decisiones comprometido con el logro de objetivos comunes.      
 - Previene y supera obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos de su Unidad.       
- Controla la implementación de las acciones acordadas, cumpliendo con sus compromisos.      

Nota Promedio     
RELACIONES INTERPERSONALES: (considere los siguientes aspectos) 

- Tiene un trato deferente y correcto con jefes, pares y clientes.      
- En su trabajo muestra respeto por el conducto regular.      
- Escucha y respeta puntos de vista diferentes a los propios.      

Nota Promedio    
COLABORACION / COOPERACION: (considere los siguientes aspectos) 

- Colabora y hace aportes a sus compañeros/as de trabajo de manera espontánea o cuando éstos/as lo solicitan.       
- Ante problemas que requieren aporte adicional, solicita y/o acepta la colaboración de otros.      
- Cuando sus jefaturas le solicitan aportes adicionales (sobretiempo, nuevas tareas, etc.) no pone objeciones y actúa 
con disposición positiva. 

     

Nota Promedio    
INICIATIVA / AUTONOMÍA: (considere los siguientes aspectos)  

 - Actúa rápidamente ante pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día en el cargo.       
 - Responde de manera adecuada ante desviaciones o dificultades, en forma autónoma.      
 - Es capaz de proponer mejoras a los procesos de trabajo en que participa.      

Nota Promedio     
COMUNICACIÓN: (considere los siguientes aspectos)  

- Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otros/as.      
- Sus acciones y conductas son consecuentes con sus argumentaciones.      
- Está comprometido con la Universidad y lo demuestra a través de sus acciones.      
- Respetuoso/a, honesto/a y honrado/a, con un comportamiento basado en actitudes adecuadas.      

Nota Promedio   
NOTA PROMEDIO FINAL   

Habilidades Personales 



 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
Firma del Calificado      Nombre del Evaluador  
Fecha:        
 
 
 
    
 Firma del Evaluador  
 Fecha: 
 

V. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS PARA EL PUESTO 
Estos objetivos se refieren a aspectos personales destacables de carácter positivos o negativos relacionados con la 
función que realiza o con su conducta personal en la organización. En general requieren ser mejorados o superados en 
ciertos plazos predeterminados, con la ayuda de capacitación individual o reuniones grupales en torno a los procesos 
de trabajo en que participa. La finalidad es lograr cambios organizacionales positivos, que ayuden a optimizar el 
cumplimiento de objetivos en la Universidad, según sus planes de corto, mediano y largo plazo. Es importante que 
estas acciones se definan en acuerdo con su Jefatura directa para un período determinado: trimestral, semestral o anual, 
para su posterior implementación y seguimiento.  

OBJETIVOS FUNCIONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

OBJETIVOS PERSONALES ACCIONES A DESARROLLAR (Comentarios) 

1.-  

  

2.-  

  

3.-  

  

4.-  

  

  

Objetivos Funcionales 
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