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1.- NORMATIVA



a) Qué se comprenderá

b) Objetivos;

c) Normas que estructuran
su proceso;

d) Procedimiento de todo el
proceso (etapas,
secuencia, responsables,
instancias implicadas,
incentivos, entre otros);



TODOS LOS TRABAJADORES/AS

Actuar con responsabilidad, imparcialidad, objetividad y conocimiento cabal del 
proceso. Responsabilidad exclusiva por autoevaluación en plazos establecidos.

JEFATURAS

Responsabilidad exclusiva por evaluación y retroalimentación de 
trabajadores/as dependientes en los plazos establecidos.

RRHH

Responsable de instruir oportunamente sobre el proceso de evaluación de 
desempeño.

INSTITUCIÓN

Responsable de facilitar las condiciones óptimas para desarrollar el proceso y 
sus efectos.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES



2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROCESO



Evaluación 
Desempeño

Orientación 
para ajuste y 

desarrollo

Comunicación

Involucrar y 
responsabilizar

Decisiones 
de gestión

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.

OBJETIVO



NORMADO GENERAL Y OBLIGATORIO OBJETIVO E IMPARCIAL

ANUAL Y CON FECHA DE 
INICIO Y TÉRMINO

EFECTOS PARA 
TRABAJADORES/AS Y EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO



Inducción Socialización y preparación

Evaluación
- Autoevaluación

- Evaluación jefatura

-Retroalimentación/Plan de mejora y perfeccionamiento

Resultados
Informe Ejecutivo de los Resultados de Evaluación de
Desempeño UAHC

Reportes de resultados por área

ETAPAS DEL PROCESO



Autoevaluación
Evaluación 

jefaturas
Retroalimentación/ 

Plan de mejora

Diciembre Diciembre
Hasta primera 

quincena Enero

Autoevaluación 

30%

Evaluación 
jefatura 

70%

Calificación 
finalRESULTADOS

INFORME FINAL Y REPORTES POR ÁREA

1 2 3

Se evalúa desempeño desde el 09-12-2019 al 07-12-2020

PROCESO EVALUATIVO



3.- ¿QUIÉNES PARTICIPAN?



3 FORMULARIOS DE EVALUACIÓN

1. AUTOEVALUACIÓN
2. EVALUACIÓN
3. RETROALIMENTACIÓN
*Diferenciación en factor de desempeño
de “Supervisión” para trabajadores/as
con responsabilidad formal por
otros/as.

Estructura:
I. Identificación
II. Instrucciones
III. Competencias transversales
IV. Factores de desempeño

Todos los trabajadores/as administrativos de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano con a lo menos seis meses de antigüedad y de
relación laboral con un supervisor a la fecha de inicio del periodo
evaluativo.

IMPORTANTE DE CONSIDERAR:

Se evaluará sólo aquellos cargos que
hayan tenido la posibilidad de
demostrar desempeño en el periodo a
evaluar (*por ejemplo, trabajadores/as
operativos no serán evaluados,).



4.- ¿QUÉ SE EVALÚA?



SISTEMA DE EVALUACION 
UNIDIRECCIONAL 

(90°)

Competencias 
y factores de 
desempeño

Desempeño 
demostrado 
(últimos 12 

meses)

*PERIODO DE EVALUACIÓN COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE 

DICIEMBRE 2019 Y DICIEMBRE 2020



- Evaluar y calificar formalmente el cumplimiento de las tareas y

competencias propias que requiere el cargo de cada trabajador/a en

su puesto de trabajo durante los últimos doce meses.

OBJETIVO GENERAL



Medir y conocer el cumplimiento de tareas y competencias de cada trabajador/a en su cargo,
mediante el análisis de los resultados obtenidos en cada periodo evaluado

Promover una instancia de comunicación formal, mediante el proceso de retraolimentación
contemplado para el proceso, entre las jefaturas y los trabajadores a su cargo para dar a conocer
objetivamente 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, orientando al propio trabajador a comprender y asumir responsabilidades
respecto de su desempeño e involucrándolos 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

Colaborar en la generación de planes de mejoramiento a nivel de jefaturas y Universidad que
contribuyan al permanente desarrollo estratégico y organizacional de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



ADAPTACIÓN INTEGRIDAD

COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL

ORIENTACIÓN A 
LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

COMPETENCIAS TRANSVERSALES



FACTORES DE DESEMPEÑO
FACTOR DESCRIPCIÓN

CALIDAD DEL TRABAJO
Grado en que el trabajo producido es completo y se ajusta al estándar de precisión y

presentación requerido.
CALIDAD EN EL 

SERVICIO

Grado en que el trabajo producido satisface las necesidades y expectativas de los

usuarios (internos/externos).

RELACIONES 

INTERPERSONALES

Grado en que contribuye en su actitud y forma de relacionarse a la armonía con su

grupo de trabajo, jefaturas y nivel jerárquico inferior.

INICIATIVA
Grado en que realiza acciones eficaces, requeridas en el puesto en forma autónoma y

con mínima supervisión.

COOPERACIÓN
Grado de colaboración demostrado en el desempeño de su trabajo, contribuyendo al

trabajo en equipo y disposición positiva a aceptar las instrucciones de jefatura.

SUPERACIÓN

Grado de interés y motivación por desarrollar adecuadamente sus funciones, superar

problemas de desempeño y capacitarse en temas relacionados con su puesto de

trabajo.

SUPERVISIÓN
Grado en que jefatura logra los objetivos de la unidad/dirección o área propiciando

un clima laboral positivo con sus trabajadores/as.



5.- INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN



INVITACIÓN CORREO

Debe hacer click al link para entrar al
formulario y contestar su evaluación.
Puede hacerlo desde un PC o desde su
celular.

Importante: Llenar SÓLO UNA VEZ.

Plazo hasta el 31 de Diciembre para
contestar.



ACCESO A FORMULARIO



1. IDENTIFICACIÓN

Indica las preguntas
que deben sí o sí
llenar



INSTRUCCIONES



COMPETENCIAS TRANSVERSALES



FACTORES DE DESEMPEÑO





RETROALIMENTACIÓN

1. PRINCIPALES FORTALEZAS

2. ÁREAS A POTENCIAR

3. ASPECTOS DE MEJORA A
REALIZAR

4. FECHA DE REUNIÓN

5. ACUERDO/DESACUERDO



6.- IMPLICANCIAS DE LA 
EVALUACIÓN



[1] Todo trabajador/a evaluado en la categoría “Destacado”, tendrá una mayor consideración para ser promovido,

siempre que cumpla con los requisitos exigidos propios del nuevo cargo. No así, aquellos trabajadores/as evaluados
dentro de la categoría “Deficiente”.

[2] Para aquellos trabajadores/as que obtengan este nivel de desempeño en dos procesos evaluativos consecutivos
o tres a lo largo de su trayectoria laboral al interior de la institución.

Nivel de Desempeño Implicancia

Desempeño DESTACADO
Anotación de mérito[1]

Posibilidad de elección entre alternativas de 

capacitación

Desempeño BUENO

Desempeño PRÓXIMO A LO 

ESPERADO

Amonestación escrita[2]

Obligatoriedad curso de capacitación 

designado

Desempeño DEFICIENTE
Amonestación escrita

Obligatoriedad curso de capacitación 

designado



Datos de contacto para inquietudes relativas al
proceso:

Unidad de Desarrollo Organizacional y Bienestar,
Ps. Daniel Arriagada
darriagada@academia.cl
22 787 8069

mailto:darriagada@academia.cl

