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I.    REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
 

 

Introducción: 
 

La evaluación debe concebirse como parte integrante del proceso de trabajo, como 

una acción continua y permanente de la gestión, que permita identificar, reconocer y valorar las 

fortalezas  y debilidades de la institución y de sus integrantes, con el fin de establecer y desarrollar 

estrategias  que  lleven  a  un  mejoramiento  continuo  y  permitir  establecer  acciones  a  corto  y 

mediano plazo, de acuerdo con las prioridades del área y de la institución misma, revisar las 

necesidades de desarrollo y proponer las acciones internas a seguir. 
 

La propuesta de evaluación se realizará dos veces al año (mayo y noviembre) como 

un proceso sistemático de obtención de información objetiva, confiable, válida y homogénea que 

permita ponderar el desempeño y el grado de cumplimiento de las responsabilidades inherentes al 

cargo de   cada trabajador(a). Además permitirá entregar al comité bipartito de capacitación las 

necesidades de capacitación detectadas en el proceso de evaluación. 
 

 
 

1.- Generalidades: 
 

Los principales beneficios de los procesos de evaluación de desempeño son: 
 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y desempeño necesarios para la 

función desarrollada en el CFT de Tarapacá. 

    Reconocer     competencias     en     los(as)     trabajadores(as)     para     asumir     nuevas 

responsabilidades. 

    Identificar brechas en el desempeño de la función desarrollada. 

 Orientar el desarrollo de las personas hacia el fortalecimiento de sus competencias para el 

desempeño de su función en el cargo. 

    Mejorar la motivación y el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

    Determinar necesidades de capacitación 

    Aportar con insumos necesarios para planificar la capacitación anual de la institución. 
 

 
 

2.- Objetivo principal del Reglamento de Evaluación de Desempeño: 
 

Obtener información del desempeño individual del personal del Centro de Formación 

Técnica de Tarapacá en función de los objetivos de la institución, en un periodo de tiempo 

determinado, a fin de evaluar las condiciones de idoneidad, el desempeño y aptitudes de cada uno(a) 

en su función y recolectar evidencias para el diseño e implementación de las acciones de mejora 

continua institucional.
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3.- Alcance: 
 

El Reglamento de evaluación de desempeño alcanza a los(as) trabajadores(as) del CFT de 

Tarapacá con contrato a plazo fijo y contrato indefinido con una permanencia mayor a 6 meses, no 

será aplicada a personas que sean prestadores de servicios. 
 

No se aplicará el instrumento de evaluación a quienes se encuentren con licencia médica, 

durante el proceso de evaluación. 
 

4.- Periodo de la Evaluación: 
 

El periodo de la evaluación desempeño comprenderá 12 meses corridos, siendo la primera 

de ellas, una evaluación inicial que permitirá evaluar la primera etapa del desempeño otorgando 

información para las acciones de mejoras y reconocimiento de la labor realizada. La segunda 

instancia de la evaluación de desempeño corresponderá a la evaluación final que contemplará la 

segunda parte del periodo a evaluar. 
 

1° Periodo: diciembre a mayo. 
 

2° Periodo: junio a noviembre. 
 

4.1- Etapas del proceso de evaluación: 

Etapa 1: Difusión (ver punto N° 7) 

    Socialización  del  Reglamento  de  Evaluación  de  Desempeño  a  todos(as)  los(as) 

evaluados(as) y evaluadores(as). 
 

Etapa 2: Evaluación inicial 
 

    Aplicación del instrumento de evaluación por parte del (de la) evaluador(a). 
 

    Entrega de copia de la evaluación al (la) evaluado(a). 
 

 Notificación por escrito de la fecha de la entrevista, el que deberá ser firmado por 

el  (la)  notificado(a),  de  acuerdo  al  formato  que  es  parte  integra  de  este 

reglamento. 
 

 Revisión de la pauta de evaluación aplicada, acuerdos en cada uno de los factores 

evaluados y compromisos de mejoras si corresponden. 
 

    Entrega de copia de acuerdo y compromiso de mejora al (la) evaluado(a). 
 

Etapa 3: Evaluación de cierre 
 

    Aplicación del instrumento de evaluación. 
 

 Evaluación del cumplimiento  del compromiso  de mejora y comparación con la 

evaluación inicial.
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 Revisión de la pauta de evaluación final aplicada, acuerdos en cada uno de los 

factores evaluados. 
 

    Entrega de copia de la evaluación al (la) evaluado(a). 
 

Etapa 4: Apelación 
 

 Argumentación  por  escrito  de  la  disconformidad  de  la  evaluación  ante  el  (la) 

ministro de fe y presentación de evidencias de la apelación para ser tratados por el 

comité de evaluación de desempeño. 
 

 El (la) evaluado(a) habiendo conocido del resultado de su apelación por el comité 

de evaluación de desempeño, y aun así no estuviera conforme con la evaluación 

aplicada, podrá como recurso final de apelación solicitar audiencia con el(la) 

Rector(a) dentro de los tres días posteriores a la respuesta por escrito del comité 

de evaluación de desempeño para exponerle su situación de disconformidad y ser 

reconsiderada la calificación de su evaluación final. No existirá otra instancia de 

apelación, y lo que resuelva el(la) Rector(a) será la decisión que entre las partes 

involucradas determinaron . 
 

 Las direcciones generales, no serán sujetos de apelación a la evaluación realizada, 

por tratarse de cargos de confianza de la máxima autoridad institucional. 
 

 
 

5.- Actores del Proceso de Evaluación: 
 

5.1.- Evaluador(a): 
 

La evaluación de desempeño de las funciones será realizada por la jefatura directa. En el 

caso que, a la fecha de la evaluación, la misma se encuentre ausente de su puesto por motivo de 

licencia médica, incapacidad, u otras causa debidamente justificada, la evaluación será realizada 

por  la  jefatura  inmediata  superior  al  (la)  evaluador(a),  quien  deberá  utilizar  para  ello  la 

información previamente recolectada y la que pueda recabar por sí misma en el periodo que le 

corresponda. 
 

El (la) evaluador(a) debe mantener durante todo el proceso una conducta profesional 

caracterizada por el respeto, la discreción, la objetividad y la equidad en las observaciones que 

realiza y en la información que recibe y busca. 

Asimismo, debe mantener una actitud abierta al diálogo y a escuchar. 
 

En las entrevistas debe manejar algunas técnicas de relación, cordialidad y comunicación 

que  le  faciliten  aprovechar  al  máximo  los momentos  de  encuentro  con  el  (la)  evaluado(a)  y 

manejar  con  respeto  y  seguridad  situaciones  que  en  algún  momento  pueden  ser  difíciles  al 

generar reacciones de malestar en el (la) evaluado(a). 

Antes de iniciar el proceso es conveniente que conozca perfectamente el objetivo de la 

evaluación, los instrumentos, el procedimiento que debe seguir durante el periodo de evaluación,



5 

 

 

 

las personas a evaluar, sus funciones, lugar y horario de trabajo. 
 

Debe planificar el proceso, previendo llegar a cada entrevista con las evidencias necesarias, 

con una imagen clara y definida del desempeño del (la) evaluado(a) que le proporcione seguridad en 

los criterios que expone sobre la valoración asignada a cada aspecto evaluado. 
 

El evaluador(a) que tenga menos de seis meses de permanencia en el cargo, no podrá 

realizar  evaluación  de  desempeño,  por  lo  tanto  la  jefatura  superior  será  quien  aplique  la 

evaluación respectiva. 
 

 
 

5.2.- Evaluado(a): 
 

El (la) evaluado(a) tiene derecho a conocer los aspectos sobre los cuales va a ser aplicada la 

evaluación de desempeño, conocer también los contenidos del instrumento de evaluación y los 

procedimientos que se aplican a todo el proceso, debe, al igual que el(la) evaluador(a), mantener 

durante el proceso de evaluación una conducta profesional caracterizada por el respeto, la 

confianza, actitud abierta a las observaciones, aceptación de sus fortalezas y debilidades y estar 

dispuesto a entregar los informes o evidencias solicitadas que considere conveniente, a fin de 

facilitar y colaborar con el proceso. 
 

 
 

5.3.- Responsable de la Revisión: 
 

El comité de evaluación de desempeño estará constituido por los (las) directores(as) 

generales, dos representantes de los (las) trabajadores(as) sindicalizados(as), un(a) representante de 

los (as) trabajadores(as) no sindicalizados(as) y el (la) encargado(a) de recursos humanos como 

ministro(a) de fe y responsable del todo el proceso. 
 

Este comité será responsable del análisis de la evaluación final de cada trabajador(a) y 

dirimirá cuando corresponda respecto a la apelación presentada por el (la) trabajador(a) ante la 

evaluación de su jefatura directa, deberá firmar el acta del proceso de evaluación realizado con las 

correspondientes observaciones de ratificación o rectificación de las evaluaciones analizadas. 

La elaboración del acta será de responsabilidad del (la) ministro(a) de fe. 
 

 
 
 
 

5.4.- Antecedentes para el proceso de evaluación: 
 

La unidad de RRHH debe facilitar la carpeta del (la) trabajador(a) al (a) evaluador(a) desde 

el inicio del proceso y debe ser devuelta al finalizar el mismo. 
 

 
 

La carpeta debe contener: 
 

1.   Contrato de trabajo.
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2.   Anexo(s) de contrato de trabajo. 

3.   Formulario de solicitud de permisos. 

4.   Licencias médicas. 

5.   Anotaciones de mérito y demerito. 

6.   Registro de asistencia mensual del periodo a evaluar. 

7.   Certificados de capacitaciones realizadas. 

8.   Constancia de alumno(a) regular de estudios en proceso. 

9.   Cartas de recomendación de trabajos anteriores. 

10. Certificado histórico de cotizaciones previsionales. 

11. Evaluaciones de desempeño de periodos anteriores. 
 

 
6.- Metodología: 

 

La metodología del proceso de evaluación tiene como finalidad brindar a los (las) 

responsables y evaluados(as) un conjunto de elementos que les permita llevar a cabo, en forma 

objetiva, confiable, válida y homogénea, la valoración del desempeño de los trabajadores(as) bajo 

su responsabilidad. Para tal efecto, será necesario lo siguiente: 
 

 El (la) evaluador(a) debe poner en conocimiento del (de la) evaluado(a), los criterios y aspectos 

que se medirán durante el proceso. 
 

• Proporcionar un método sistémico a quien efectúe la evaluación, con el objeto de que pueda 

reflexionar seriamente sobre las fortalezas y debilidades de los (as) trabajadores(as) bajo su 

responsabilidad. 

• Establecer  procedimiento estándar para la evaluación del desempeño de los (as) trabajadores 

(as) bajo su responsabilidad. 
 

Para que el proceso de evaluación de desempeño sea realizada de forma eficaz y eficiente, 

deberá anualmente, previo al inicio de un nuevo periodo de evaluación, realizar una jornada de 

capacitación respecto de los procedimientos que se aplican en el presente reglamento, y que deberá 

estar consignada en el plan anual de capacitación institucional, la jornada de capacitación será 

dirigida para evaluadores(as), evaluados(as), comité de evaluación de desempeño, directores(as) 

generales, en sesiones de reuniones de trabajo, los que serán convocados por el(la) Rector(a) como 

autoridad máxima institucional quién entregará los lineamientos generales de cada proceso y 

propósitos de mejoras institucionales esperados en la evaluación de desempeño de cada 

trabajador(a). 

Esta metodología tiene como instrumento de medición un Formulario de “Evaluación de 

Desempeño", cuyo diseño es de fácil aplicación. En el mismo se consideran aspectos tales como el 

establecimiento y cumplimiento de los factores en el “Desempeño de su Función” y sus 

“Características Individuales”. 

Es  importante  señalar  que  la  evaluación  inicial  es  el  parámetro  que  servirá  al  (a) 

evaluador(a) para observar las mejoras del desempeño del (a) evaluado(a), en cada uno de los
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criterios observados. 
 

 
 

7.- Difusión del proceso de evaluación de desempeño: 
 

Socialización   del   Reglamento   de   desempeño   a  todos(as)   los   (las)   evaluados(as)  y 

evaluadores(as): 
 

a)   Reunión informativa con todos(as) los (las) directores(as) y responsables del proceso 

de evaluación (directores(as) y encargados(as)). 
 

b)   Sensibilización a través de medios digitales (web) y afiches informativos del proceso. 
 

c)    Acceso a todos(as) del Reglamento de Evaluación de Desempeño, del cronograma e 

instrumentos  de evaluación que  serán  aplicados, a  través  de  la  página  web de  la 

institución. 
 

 
 

8.- De la calificación: 
 

La calificación de los factores a evaluar en el formulario de evaluación de desempeño, se dividen 

en cinco rangos con los puntajes que se detallan a continuación: 

    Insuficiente: puntaje de 1 a 2. 
 

(Su desempeño no cumple con los requerimientos mínimos que se exige para el 

desarrollo de su cargo) 
 

    Regular: puntaje de 3 a 4. 
 

(Su desempeño es inferior a los requerimientos que se exigen para el desarrollo del 

cargo) 

    Bueno: puntaje de 5 a 7 
 

(Su desempeño satisface los requerimientos que se exigen para el desarrollo del 

cargo) 

    Muy bueno: puntaje de 8 a 9 
 

(Su  desempeño  satisface  completamente  los  requerimientos  exigidos  para  el 

desarrollo del cargo) 
 

    Excelente: puntaje igual a 10 
 

(Generalmente su desempeño excede los requerimientos que exige el desarrollo 

del cargo) 
 

Las notas asignadas a los factores deberán ser expresadas en números enteros sin decimales, siendo 

la nota final aplicada a la evaluación la que corresponda al promedio aritmético de cada subfactor 

evaluado. Si en el cálculo del promedio la nota resulte con decimal igual o superior a cinco se 

subirá al entero siguiente.
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Las notas aplicadas en cada factor corresponderán a acciones y circunstancias del desempeño 

individual producidas en el periodo que está siendo evaluado, por tanto, los fundamentos que las 

generan deberán corresponder al respectivo período de evaluación. 
 

 
 

9.- Consideraciones generales: 
 

9.1. El (la) evaluado(a) debe registrar su conformidad o disconformidad de su evaluación y deberá 

firmar la toma de conocimiento de la misma en el formulario de evaluación. 

9.2. De no existir compromiso de mejora de parte del (a) evaluado(a), esto deberá quedar registrado 

en el formulario de evaluación. 

9.3. Si el (la) evaluador(a) incumple con sus deberes y se niega a realizar la evaluación de 

desempeño, el (la) trabajador(a) deberá comunicar por escrito el hecho a la Unidad de Recursos 

Humanos, indicando en su denuncia, el nombre de dos personas que puedan dar testimonio del 

hecho. 

9.4. Cuando habiendo sido notificado en forma fehaciente de la fecha de entrevista, el (la) 

evaluado(a) no concurra a la misma sin expresar motivos válidos, el proceso de evaluación no se 

invalidará, sino que será llevado a cabo en forma unilateral por el (la) evaluador(a). 

9.5. El (la) evaluador(a) y el (la) responsable de revisión final pueden utilizar hojas adicionales, en 

aquellos casos que los espacios disponibles en los formularios sean insuficientes para indicar sus 

apreciaciones u observaciones. 
 

 
 

10.- Plazos: 
 

a) Difusión: Deberá iniciarse dos meses antes de cada periodo de evaluación. 
 

b) Capacitación del procedimiento: Se deberá realizar con a lo menos 15 días de anticipación a 

cada periodo de evaluación anual, sin perjuicio de lo anterior la autoridad de la institución podrá 

convocar a capacitación adicionales a la establecida das en el presente reglamento. En esta 

capacitación se deberá considerar a los evaluadores(as) y a los (las) evaluados(as) 

c) Evaluación inicial: Deberá realizarse durante la última quincena del mes de mayo, del 

correspondiente periodo. 

d) Evaluación de cierre: Deberá realizarse la última quincena de noviembre, del correspondiente 

periodo. 

e) Comité de evaluación de desempeño: Deberá constituirse y resolver de las evaluaciones de 

cierre durante la primera quincena de diciembre. 

f) Apelación: Deberá ser presenta al Comité de evaluación de desempeño a lo más dentro de los 

cinco días siguientes de recibida de parte del evaluador. 

11.- Instrumentos de proceso:
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a) Reglamento de Evaluación de desempeño 

b) Pautas de evaluación: inicial y de cierre 

c) Cartas de notificación de entrevista 

d) Formato de apelación 


