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Evaluaciones de Desempeño                        
Una importante empresa realiza anualmente la evaluación de desempeño de su personal, para 

lo cual define para cada empleado una serie de objetivos a cumplir al comienzo de cada 

período. El proceso está compuesto por tres actores: 

 

• Evaluador: es la persona que califica a la persona evaluada, de quien depende 

directamente en la escala jerárquica. 

• Evaluado: es la persona a quien se le realiza la evaluación de desempeño, el subordinado 

del evaluador. 

• Gerente o Aprobador: es el responsable de la Gerencia donde trabaja el Evaluado. 

 

El circuito de la evaluación tiene los siguientes pasos: 

 

1) El evaluador confecciona una planilla para cada uno de sus evaluados, que tiene el 

siguiente formato. 

 

 
 
La evaluación puede ser grabada y modificada por el evaluador todas las veces que quiera. 

Hasta entonces el evaluado no puede ver su evaluación, solamente las evaluaciones de 

períodos anteriores. El gerente tiene acceso a la evaluación, pero sólo en modo consulta. 

 

2) Cuando el evaluador decide publicar la evaluación, llama a su evaluado y le comunica las 

calificaciones obtenidas. Adicionalmente el evaluado accede a la aplicación y visualiza las 

calificaciones ingresadas por su evaluador. El evaluador no puede modificar la evaluación 

(accede al igual que el gerente en modo sólo consulta). El evaluado puede agregar 

comentarios que quedan adosados a la evaluación, y debe firmarla. 

 

Si el empleado forma parte de la empresa: 

 

3a) Cuando el evaluado firma la evaluación la misma pasa para revisión del gerente, que 

genera un concepto final del evaluado (en base al concepto sugerido por el evaluador). En esta 

 
       Evaluado 
 

Objetivo Criterio 
Medición 

Calificación 
(1-10) 

Nivel 

Dictado Cursos Capacitación J2EE % 
desarrolladores 
trabajando 

8 Muy bueno 

Diseño Sistema Tchang! Horas redoing 6 Aceptable 
Proyecto Tchang! Horas trabajadas 10 Excelente 
    

  Calificación general 

PETRUZA, J.C. 

Grabar Publicar 

8 
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instancia puede agregar comentarios para justificar su decisión, y finalmente debe poner su 

firma para que la evaluación pase a estado cerrado. Mientras tanto el evaluador y el evaluado 

pueden ingresar a visualizar la evaluación en modo consulta solamente. 

 

Si el empleado forma parte del personal contratado (es externo a la empresa y le presta 

servicios): 

 

3b) Cuando el evaluado firma la evaluación la misma pasa para revisión de un Gerente de la 

Consultora para la cual trabaja. Dicho gerente externo puede realizar comentarios y debe firmar 

la evaluación para que pase a revisión del Gerente interno de la empresa. Durante esta 

instancia tanto el evaluador, como el evaluado como el gerente interno visualizan la evaluación 

en modo consulta solamente. 

 

4b) El gerente de la compañía genera un concepto final del evaluado (en base al concepto 

sugerido por el evaluador). En esta instancia puede agregar comentarios para justificar su 

decisión, y finalmente debe poner su firma para que la evaluación pase a estado cerrado. 

Mientras tanto el evaluador y el evaluado pueden ingresar a visualizar la evaluación en modo 

consulta solamente. 

 

Un evaluador de una evaluación puede a su vez participar como evaluado en otra evaluación. 

Ejemplo: 

 

Gerencia: Hugo Cordal 

 Jefe de planta: Sebastián Alvarez 

  Jefe de sector: Miguel Valente 

   Empleados:  

 Fernando Dodino 

   Rodrigo Girlando 

   Andrés Fermepin (Contratado por Kacho Co., Gte: Pedro Lodola) 

   Matías Karlsson. 

 

Miguel Valente será evaluado por Sebastián Alvarez, pero a su vez evaluará a Fernando 

Dodino,  Rodrigo Girlando, Andrés Fermepin y Matías Karlsson (son 5 evaluaciones diferentes). 

 

Se pide: 

 

1. Documente cuál sería su solución para resolver los circuitos de evaluación de desempeño 

en el caso de 

a. Personal propio 

b. Personal contratado 

 

Utilice los diagramas que crea conveniente. Recuerde justificar cada decisión de diseño. 

 

2. Indique qué debería modificar de su solución si se quiere ahora que el gerente pueda 

modificar en cualquier momento las calificaciones puestas por el evaluador. 

 


