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Nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño 

Como INDISA hemos contemplado como uno de los desafíos a 

implementar este año 2017, es la incorporación de un nuevo 

Sistema de Evaluación de Desempeño. 

Este nuevo sistema busca orientar el desempeño de los trabajadores 

hacia una mejora continua, reflejado en la observación de patrones 

de conductas esperados, que llamaremos “Competencias” 

Se ha identificado un grupo de competencias mas afines a los tipos 

de cargos que tenemos y serán estas conductas las que se 

evaluaran, en cuanto a que medida estas conductas están presentes 

en el trabajador 



Objetivos Principales de SED 

 Orientar el desempeño de los trabajadores hacia una mejora continua 

 Desplegar condiciones para garantizar que se evalué a la totalidad del 
personal en un mismo periodo de tiempo. 

 Cambiar aplicación de carácter manual documental, a proceso con 
apoyo de herramienta informática. 

 Garantizar que el trabajador reciba información y retroalimentación de 
parte de su jefatura que oriente su desempeño. 

 Despliegue de información de forma ordenada que apoye la gestión de 
la jefatura y la orientación del trabajador. 

 Alimentación de distintos subsistemas de la Gestión de Personas, 
relacionados con capacitación y desarrollo de las personas en la 
organización.  

 



Etapas de Evaluación de Desempeño 

En el mes de Junio INDISA dará inicio a la primera aplicación del nuevo 
sistema de Evaluación de Desempeño, sobre lo que necesitamos informarte. 

Junio:  

Pre-evaluación: 
primera aplicación de 
instrumento de 
evaluación 

Julio: 

Retroalimentación 
por parte de 
Jefatura, se debe  
dar a conocer del 
resultado de la 
evaluación aplicada 
y se deberá acordar 
medidas de mejora a 
considerar 

Noviembre : 

Evaluación 
propiamente tal 

Diciembre: 

Se incorpora una 
Instancia Global de 
análisis de resultados 
(Comité de 
Calificación), 
instancia que 
confirmará la 
calificación final del 
Trabajador. 

Componentes y Línea de Tiempo: 



1) Dejar el uso de formulario en 

papel y pasar a un sistema on 

line (software). 

2) Incorporación de 

Competencias especificas para 

cada Cargo. 

3) Existirán 3 tipos de Formularios 

para evaluar a: 

  

4) Participación activa de los 

Colaboradores  (a través de un 

Link y un usuario propio) 

5) Incorporación de Comité de 

Calificación (posibilidad del 

funcionario de apelar) 

Principales cambios en el sistema de Evaluación de 

Desempeño en INDISA 

 

Jefaturas 
 

Profesionales 

Técnicos, 

Administrativos 

o Auxiliares 



 

Proceso de 

Evaluación de 

Desempeño 



1: No 
Cumple 5: Promedio 

7: 
Sobresaliente 

6: Cumple 
con el 
cargo 

3: Bajo lo 
esperado 

4:Regular 2: Muy 
Bajo lo 
esperado 

Sobresaliente 7 

Cumple con el cargo 6 

Promedio 5 (cumple medianamente) 

Regular 4 

Bajo lo esperado 2 y 3 

No cumple  1 

¿Como se calificará el desempeño? 

Cada competencia se 

evalúa de acuerdo a lo 

siguiente.  



Sistema  

Online 



¿Flujo de herramienta Online? 

Validación de 

Colaboradores 

• Revisión de listado de 

colaboradores  

cargados para 

validación  que se 

encuentran bajo su 

dependencia 

Evaluación de 

Competencias 

• Proceso de 

Evaluación, 

asignación de nota 

a cada 

competencia de 

acuerdo al 

desempeño de 

cada colaborador 

Retroalimentación 

• Instancia de 

Conversación 

con cada 

colaborador 

acerca de la 

nota asignada 

en cada 

competencia 



Pantalla de acceso inicial 

¿Cómo es la herramienta Online? 



Validación de Colaboradores 



Evaluación de Colaboradores 



Revisión Final una vez finalizado proceso de 

evaluación 



Registro de retroalimentaciones realizadas 

Finalizar Código del 
Trabajador 

Entrega de 
Código al 

trabajador 



Como se Implementará la Primera Fase 

Difusión 
Organización 

Información 
trabajadores 

Capacitación 
jefaturas 

Habilitación de 
sistema en Web 

INDISA 

Aplicación de 
Reevaluación 

Retroalimentación 

A contar del 
16/05/2017 

24/05/207 al 
10/06/207 

02/06/2017 al 
08/06/207 

12/06/207 al 
30/06/207 

03/07/207 
al 

28/07/2017 


