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VERSIÓN ELABORACIÓN APROBACIÓN FECHA
Cargo: Cargo: 
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

Se debé expresar de forma individual y en un espacio que permita 
que el colaborador se sienta tranquilo y seguro, los resultados 
individuales de cada uno de ellos, analizando las variables y 

definiendo el plan de mejora que se aplicará para cada caso en 
específico.

Se le da a conocer a toda la organización la presentación de los  
indicadores colectivos, de manera que se pueda reconocer el 

cumplimiento de las competencias organizaciales a nivel global y por 
áreas, dando a conocer los avances, mejoras y logros que ha 

obtenido la empresa en la evaluación de desempeño.

 Realizar la evaluación de desempeño a cada uno de los 
colaboradores, teniendo en cuenta que será evaluado por su jefe 

inmediato,compañero,cliente interno,cliente externo y subordinado.

Se debé analizar los datos establecidos en la evaluación de 
desempeño,reconociendo las calificaciones,cargos y organización.

Se realiza con base a las calificaciones de la evaluación de 
desempeño, informes que permitan reconocer el desempeño y 

rendimiento personal de cada colaborador y de la empresa.

MODIFICACIÓN

MOTIVO DE CAMBIO 

FECHA: FECHA: FECHA:

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Elaborar y definir con base a las competencias y comportamientos de 
cada cargo, formularios de evaluación que se van a utilizar en el 
proceso de evaluación de desempeño dentro de la organización.

Generar una base de datos que permita recolectar,analizar y arrojar 
resultados correspondientes al desempeño obtenido durtante la 
evaluación de cada colaborador.

Se realiza una campaña de sensiblización que permita que los 
colaboradores conozcan el objetivo de la evaluación de desempeño, 
que se apropien del proceso y reconozcan su importancia para el 
desarrollo personal y organizacional. Se realiza una reunión para 
guíar, motivar e instruir a los evaluadores y directores de área sobre 
la importancia de realizar de manera correcta y neutral el proceso de 
evaluación de desempeño, concientizándolos acerca de la necesidad 
de ser objetivos e imparciales al momento de calificar el rendimiento 
de un colaborador.

Se realiza  y se  reconoce el análisis ocupacional  y profeosigrama, 
rectificando y organizando que cada cargo este actualizado dentro de 

la organización.

Se debé realizar y reconocer las competencias organizacionales, 
gerenciales y funcionales de la empresa, verificando que cumplan con 

los valores, lidrezago, dirección estratégica y funciones del cargo.

Para el inicio a la ejecución de la evaluación, debe ser aprobado y 
contar con los recursos requeridos en la evaluación, ya que son 

necesarios para su buen funcionamiento.

Se realiza una verificación del inventario de cargos de manera que se 
compruebe, que esten directamente relacionados y actualizados con 
el organigrama y mapa de procesos de la empresa.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PROPÓSITO 

Establecer cirterios que permitan la medición del cumplimiento de los objetivos relacionados con actividades especificas que desarrollen en su puesto de trabajo los 
colaboradores logrando los objetivos estratégicos de los procesos y de la organización.

ALCANCE 

Inicia con la verificación de cargos y finaliza con generando el cierre del proceso de la evaluación.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

INICIO

Revisar análisis 
ocupacional y 

profesiograma.

Realizar sistema de 
depuración de 
competencias.

Realizar campaña y 
reunión de sensibilización

FIN.

Verificación de cargos.

Elaborar formularios de 
evaluación.

Generar base de datos.

No

No

Ejecutar evaluación al 
desempeño.

Consolidar información.

Generar informes 
individuales y colectivos.

Realizar 
retroalimentación.

Generar cierre del 
proceso de evaluación.


