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1. PROPOSITO 
Establecer el procedimiento para llevar a cabo el proceso de evaluación de 
desempeño, para el personal administrativo y operativo, brindándole a los evaluadores 
conocimientos y herramientas básicas para evaluar objetivamente el personal a cargo. 
 
2. CAMPOS DE APLICACIÓN  
El presente instructivo aplica para todos los trabajadores que tienen a su cargo 
personal ya sea administrativo u operativo. 
 
3. RESPONSABILIDADES  
La responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento es del Gerente General, 
Coordinadores de Área y Gestión Humana. 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
FQFTL-44 Evaluación por competencias,  
FQFTL-45 Evaluación de Desempeño,  
FQFTL-46 Informe Evaluación de Desempeño,  
FQFTL-48 Plan Desarrollo Individual. 
 
5. PREMISAS 
El evaluador, antes de aplicar el proceso de evaluación de desempeño debe conocer e 
interiorizar la siguiente información: 
  
5.1 POSIBLES INQUIETUDES DE LOS EVALUADOS 
 
5.2 ¿Qué es una evaluación? 
Una evaluación es una discusión de dos vías entre un empleado y su 
Coordinador/Gerente acerca del desempeño del empleado en el trabajo. El empleado 
y su Coordinador/Gerente normalmente discutirán áreas donde el empleado se 
desempeñe bien así como identificarán cualquier área que necesite mejora. Si las 
mejoras son necesarias, se identificarán además durante esta discusión cualquier 
entrenamiento o acciones de desarrollo para ayudar al empleado. 
 
5.3 ¿Por qué la compañía está iniciando evaluaciones? 
Nosotros creemos que las evaluaciones ayudan tanto a Fonatlas como a nuestros 
empleados de muchas maneras, tales como:  
Proporcionan retroalimentación sobre el desempeño del trabajo.  
Da a los empleados la oportunidad de discutir cómo hacen su trabajo.  
Ayudan a la Compañía a identificar las áreas más importantes para futuras 
capacitaciones. Aseguran que las fortalezas de los empleados sean identificadas y 
reconocidas.  
Identifica a los empleados con potencial para progresar en Fonatlas. 
 

 

 

 

Revisado por: 
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Aprobado por: 
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Coordinadora de Gestión Humana 
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5.4 ¿La evaluación afectará mi pago? 
El propósito de una evaluación es dedicar tiempo para discutir cómo puede ayudarle la 

compañía para desarrollar sus destrezas y habilidades de forma que pueda 

desempeñarse bien en el trabajo. En la mayoría de los casos las evaluaciones no 

afectaran el pago para empleados de primera línea, ya que los niveles de pago son 

arreglados de acuerdo al tipo de trabajo en sí mismo en vez de basarse en el 

desempeño de un empleado individual. Como valor agregado para motivar a los 

empleados que cumplan con la meta pactada, se les hará un reconocimiento 

económico avalado por la Junta Directiva. 

 
5.5 ¿Qué necesito hacer antes de mi evaluación? 
Para sacar el mejor provecho de su evaluación, sería de mucha ayuda tomarse algún 
tiempo anticipadamente, considerando cuáles aspectos de su trabajo usted hace bien, 
áreas en las cuales podría mejorar y qué tipo de apoyo de parte de su Jefe le gustaría 
recibir para ser tan efectivo como fuere posible en el trabajo. 
 
5.6 ¿Cómo puedo estar seguro que mi Jefe será justo? 
La mayoría de Jefes reciben entrenamiento formal sobre cómo conducir las 
evaluaciones justa y objetivamente – ya sea como parte de su entrenamiento 
administrativo general o específicamente para apoyar este proceso de evaluación en 
Fonatlas. El proceso de evaluación en sí mismo ha sido cuidadosamente diseñado y 
es constantemente monitoreado para asegurar que es seguro y efectivo. 
 
5.7 ¿Qué puedo hacer si no estoy contento con mi evaluación? 
Si usted tiene alguna preocupación sobre su evaluación, lo mejor es plantearlas 
durante la discusión misma, de manera que se aclaren los malos entendidos. Si no 
fuera posible y usted no desea plantear sus preocupaciones informalmente, usted 
puede darle seguimiento a través del departamento de Gestión Humana. 
  
5.8 ¿Qué sucede después de mi evaluación? 
A final de su evaluación, usted y su Supervisor/Jefe firmarán un registro escrito de la 
discusión, para asegurar que usted está de acuerdo con las calificaciones que ha 
recibido y las acciones que han de tomarse. Normalmente estas consistirán en alguna 
capacitación o pasos de desarrollo que se tomarán entre este momento y su próxima 
evaluación para asegurar que usted sea totalmente efectivo en su trabajo. 
 
5.9 Jefes de Primera Línea 
Se considera el Supervisor de puesto, Supervisor Logístico, Supervisor Servicio al 
Cliente, Coordinadores de Seguridad, Jefes de Operaciones, Director de Proyectos, 
Director de Operaciones, como también aquellos jefes que son gestores de procesos 
en la parte administrativa o que por su rol en la compañía tienen personas a cargo. 
 
6. CONSEJOS PARA EVALUADORES 
Llevar a cabo evaluaciones de desempeño es una responsabilidad importante para 
todos los supervisores o gerentes y el resultado positivo de un miembro motivado del 
equipo con un plan de desarrollo convenido es beneficioso para la ejecución del 
negocio. 
Los principios que rigen la evaluación son: 
6.1 Objetividad 
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La evaluación cumple con el principio de objetividad cuando el proceso:  

• Identifica las fuentes donde se genera la información y las evidencias, sobre las 
cuales se basa la calificación sobre el desempeño.  

• Compara la información de diferentes fuentes para encontrar puntos en común 
y resolver las diferencias. 

 
6.2 Pertinencia 
La evaluación cumple este principio cuando:  

• Evalúa los aspectos definidos de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades del evaluado. 

 
6.3 Transparencia 
La evaluación es transparente cuando:  

• Existe conocimiento por parte de los colaboradores evaluados de los criterios, 
instrumentos y procedimientos de evaluación.  

• Se acuerda y establece el período laboral que se va a evaluar. 
 
6.4 Participación 
La evaluación cumple con este principio cuando: 

• La relación entre el evaluado y evaluador está abierta al diálogo y al consenso.  

• El evaluado se involucra activamente en la planeación y formulación de los 
objetivos del plan de desarrollo profesional.  

• El evaluador está dispuesto a ayudar a los evaluados a mejorar en situaciones 
en las que no hay un buen desempeño.  

• El evaluado mantiene una actitud de receptividad a las sugerencias y 
experiencias enriquecedoras que le permitan iniciar los cambios que requiera. 

 
6.5 Equidad 
Se cumple este principio cuando: 

• El evaluador es justo con el evaluado, con la empresa y la comunidad.  

• El evaluador le asigna la valoración que cada uno se merece, sin mostrar 
preferencias o conflictos con ningún colaborador.  

• Se aplican los mismos criterios de evaluación a un grupo de evaluados que se 
encuentran en las mismas condiciones. 
 

Tener la confianza y habilidades para conducir evaluaciones efectivas es por lo tanto, 
muy importante, y usted tendría que solicitar un entrenamiento o un refrescamiento si 
siente que le sería de ayuda. Cualquiera que sea su nivel de experiencia, estos 
simples pasos le ayudarán a asegurar que la reunión sea constructiva y obtenga un 
resultado positivo para todos. 
 
6.6 Planifique la reunión 

• Arregle su agenda de forma que tenga suficiente tiempo para una conversación 
adecuada.  

• Seleccione un lugar privado y adecuado donde se eviten las interrupciones. 

• Notifique al empleado con anticipación sobre la reunión de manera que él/ella 
pueda prepararse.  

• Prepare la documentación necesaria – formato de evaluación, descripción del 
puesto, etc. 
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6.7 Prepárese para la discusión 

• Recuerde el rol del empleado (por ejemplo: tareas, objetivos, competencias)  

• Revise la retroalimentación relevante obtenida del cliente sobre el desempeño. 

• Identifique ejemplos de momentos cuando el empleado ha realizado bien su 
trabajo. 

• Identifique ejemplos de momentos cuando el empleado ha realizado su trabajo 
menos bien.  

• Considere que puede hacerse para mejorar las debilidades y trabajar sobre las 
fortalezas.  

• Considere el potencial tiene el empleado para el futuro. Decida como manejará 
cualquier situación sensible que surja.  

• Planifique qué preguntas desea hacer al empleado.  

• Si fuera necesario, practique anticipadamente la evaluación con un amigo o 
colega. 

 
6.8 Lleve a cabo la evaluación 

• Inicie la reunión explicando el propósito, duración y resultado planificado.  

• Tenga una discusión en dos vías sobre cada área de desempeño.  

• Solicite los puntos de vista del empleado y responda constructivamente.  

• Ofrezca sus puntos de vista usando ejemplos reales de conductas anteriores.  

• Resuma su discusión, verificando entendimientos acordados a medida que 
avanza. 

• Llegue a acuerdos sobre necesidades de desarrollo u otras ayudas necesarias 
para ser efectivo.  

• Considere un rango de opciones para cumplir con las necesidades de 
desarrollo – por ejemplo, cursos de capacitación, entrenamiento en el trabajo, 
cambios de posición o ubicación, lecturas, capacitaciones por Internet.  

• Verifique que ha cubierto todas las áreas requeridas en el formato de 
evaluación. 

 
6.9 Seguimiento 

• Complete y respalde la documentación relevante.  

• Asegúrese que las actividades de desarrollo acordadas sean programadas.  

• Monitoree el progreso sobre las actividades de desarrollo.  

• Proporcione retroalimentación informal constante entre evaluaciones. 
 
7. PROCEDIMIENTO  
   

7.1 Los datos de la evaluación de desempeño por competencias se recopilan 
mediante diferentes técnicas (observación del desempeño del jefe inmediato, 
entrevistas, autoevaluación, encuestas a clientes, encuestas a pares). 
 

7.2 La evaluación se basa en evidencias, que son productos o registros 
(demostraciones objetivas y pertinentes) del desempeño laboral en relación 
con las competencias, las actuaciones intencionales y las contribuciones 
individuales definidas para este proceso. 
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7.3 La evaluación de desempeño se debe realizar una vez al año, al personal que 

tenga una antigüedad superior a 6 meses. Fonatlas contarán con dos meses 
para llevar a cabo el proceso 

 

7.4 Para realizar la evaluación de competencias, se asignara los evaluadores 
dependiendo del cargo, de la siguiente manera: 

 

CARGO TIPO DE EVALUADOR 
Gerente Autoevaluación 

Junta directiva 

Contador Autoevaluación 

Jefe inmediato 

1 persona a cargo 

Coordinador de Calidad y Servicio 

Coordinador de crédito y cartera 

Coordinador de Gestion Humana 

 

Autoevaluación 

Jefe inmediato 

1 Persona a cargo 

Auxiliares de servicio al cliente 

Consultor comercial 

Autoevaluación 

Jefe inmediato 

1 Par 

 

Auxiliar de cartera 

Auxiliar de tesorería 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar de Contabilidad 

Autoevaluación 

Jefe inmediato 

1 Par 

Auxiliar de servicios generales Autoevaluación 

Jefe inmediato 

 
 

7.5 De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, una vez se 
han consolidado todas la información, se calificara el desempeño de la 
siguiente manera: 

 

CATEGORIA RANGO NIVEL DESCRIPCION 

Muy 
satisfactorio 

(91 - 100 
puntos) 

100 - 90 
Excelente 

 
 
 
 
 

A 

 
 
El resultado constituyó un logro 
excepcional y superó lo 
esperado, la contribución 
individual se cumplió, y se 
evidencian todos los criterios de 
calidad definidos.  
Todas las actuaciones 
intencionales asociadas a la 
competencia se evidencian 
siempre en el desempeño y se 
manifiestan en todos los 
contextos. 
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Satisfactorio 

(60 – 90 
puntos) 

 

 
89 - 80 
Bueno 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
El resultado es sobresaliente, la 
contribución individual se 
cumplió y se evidencian la 
mayoría de los criterios de 
calidad  establecidos.  
 
Todas o casi todas las 
actuaciones intencionales 
asociadas a la competencia se 
evidencian frecuentemente (se 
presentan casi siempre) y se 
manifiestan en muchas 
situaciones. 
 

79 -60 
Aceptable 

 
 
 
 
 
 

C 

 
El resultado es aceptable. La 
contribución individual se 
cumplió, pero sólo se evidencian 
algunos de los criterios de 
calidad definidos.  
 
Algunas de las actuaciones 
intencionales asociadas a la 
competencia se evidencian 
ocasionalmente (se presentan 
algunas veces) y se manifiestan 
sólo en algunas situaciones. 
 

 
No 

satisfactorio 
(1 - 59 puntos) 

59 - 1 
Deficiente 

 
 
 
 
 
 
 

D 

 
El resultado está por debajo de 
lo esperado o es deficiente, la 
contribución individual no se 
cumplió, no se evidencia casi 
ninguno de los criterios de 
calidad definidos. 
Las actuaciones intencionales 
asociadas a la competencia se 
evidencian con muy poca 
frecuencia (casi nunca se 
presentan) y se manifiestan en 
muy pocas situaciones. 
 

7.6 El proceso de evaluación de desempeño por competencias se realizara de forma 
continua con el fin de recolectar información representativa y no solamente 
observaciones aisladas y puntuales. La evaluación se sustentara en pruebas y 
demostraciones objetivas del desempeño y los resultados, las calificaciones no 
pueden provenir de apreciaciones personales. 
 

7.7 Una vez terminada la evaluación el área de Gestión Humana procede a tabular 
la información de la evaluación en la base de datos asignada para este fin y 
archiva el formato de la respectiva evaluación individual en la hoja de vida del 
trabajador. 


