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InnovaSoft S.A. se reserva el derecho de modificar el
software o su documentación sin previo aviso, con el
objetivo de mejorar el producto. Derivado de este
hecho es posible que en algunas versiones existan
opciones no coincidentes con el manual, hasta el
momento que sea actualizado.
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Uso de Evaluación del Desempeño
en el Portal de RR.HH.
1.- Objetivo
Este documento tiene como objetivo mostrar los pasos a seguir para realizar evaluaciones del
desempeño a través del Portal de RRHH
2.- Pre-requisitos:
Para usar esta funcionalidad es necesario que las dependencias de Jefe – Subordinados se
encuentren configuradas. Para ello se utiliza el dato dinámico RutJefDir que debe tener configurada
cada ficha de personal.
3.- Parametrización
3.1. Parámetros Desempeño
Esta opción está sólo habilitada para un usuario con perfil de administrador. Se accede a ella desde
el Menú Configuraciones.
Esta sección se compone de las siguientes funcionalidades:
Mantenedor de Evaluaciones
Detalle de Tipos de Criterio
Ítems de Evaluación
Sub Ítems de Evaluación
Abrir / Cerrar Evaluación
Alerta de Evaluación
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3.1.1.- Mantenedor Evaluaciones
En este mantenedor se definen las evaluaciones que se requieren. El estado de la evaluación se
refiere a si ésta es una evaluación susceptible de aplicarse más adelante en el tiempo o requiere ser
cerrada para no ser utilizada o reutilizada más adelante.

3.1.2.- Detalle Tipos de Criterio
En este mantenedor se define la escala de evaluación a usar, esta escala es una propiedad de la
evaluación. Esta escala se puede cambiar entre una publicación de evaluación y otra, pues los datos
de la evaluación quedan en una tabla histórica al igual que los valores de las notas utilizados en esa
evaluación. La calificación a utilizar puede ser una nota, puntaje, etc. Debe ingresar el código de
nivel, un significado abreviado del código de nivel, la descripción ampliada de ese código de nivel y
finalmente la nota o puntaje de equivalencia de ese código en la conducta que requiere ser
evaluadas.

3

WinPer – RR.HH. / Evaluación del Desempeño

3.1.3.- Ítems de Evaluación
Los ítems son los conceptos o competencias bajo los cuales se agrupan sub-ítems o conductas que
requieren ser calificadas o evaluadas. EL porcentaje de un ítem o competencia representa la
ponderación o importancia relativa que tienen ese concepto o competencia dentro del total de las
competencias que están siendo evaluadas a nivel de la evaluación.
Se debe ingresar la descripción de la competencia o concepto y su respectivo porcentaje de
importancia relativa dentro de la evaluación.

3.1.4.- Sub ítems de Evaluación
El sub ítem de evaluación corresponde a la competencia que debe ser calificada o evaluada. Se
configura bajo un concepto de ítem o competencia. Una vez seleccionado el ítem o competencia se
pueden definir uno o varios sub ítems o conductas. Se debe ingresar una descripción corta y luego la
descripción ampliada de la conducta a evaluar o calificar.
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3.1.5.- Abrir / Cerrar Evaluación
Esta opción permite abrir o cerrar una evaluación. Abrir una evaluación significa publicarla para que
los trabajadores, sea jefe o sub alterno, procedan a evaluar a sus trabajadores o a su jefe, según
corresponda. Para publicar una evaluación se debe seleccionar la evaluación, se debe asignar un
código de control de la evaluación y una versión. Luego se informa el área generadora y finalmente
se ingresa la fecha de vigencia de la evaluación. El año, la evaluación, el código y la versión
identifican una evaluación como única. Para un mismo año, evaluación y código o identificador de
evaluación es posible publicar y despublicar la misma evaluación, siendo sólo necesario cambiar la
versión. Esto permite utilizar la misma encuesta a lo largo del tiempo las veces que sea necesario y
compararlas entre sí a objeto de medir la evolución o involución de los datos de interés producida a
través del tiempo.

Una evaluación guardada queda en estado Abierta, esto es, publicada. Si dicha evaluación no ha
tenido ningún tipo de movimiento, es posible eliminarla.
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Si por el contrario, la evaluación ha tenido a lo menos un movimiento, la evaluación podrá ser cerrada
o cancelada. Una encuesta se cancela cuando se desea despublicar y que ésta no forme parte del
análisis. Una evaluación se cierra cuando desea despublicarse y que sí forme parte del análisis. No
obstante, cualquiera sea la acción, una encuesta siempre podrá abrirse nuevamente.
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3.1.6.- Alerta de Evaluación
Este proceso permite enviar alertas a los usuarios que deben responder la evaluación. Para que
funcione correctamente esta funcionalidad es necesario que los usuarios, en su ficha de personal,
campo casilla e-mail, dicho antecedente se encuentre informado. Mediante la opción configuración
parámetros de sistema / configuración mensajería podrá configurar los datos relacionados con la
cuenta de envío de estos mensaje de alerta de evaluación.
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3.2.- Evaluaciones
Esta opción está habilitada para los usuarios con perfil de administrador, jefe y trabajador.
Dependiendo del perfil se habilita una u otra opción. En general, la opción de Evaluaciones se
compone de las opciones evaluación de desempeño y reportes de desempeño. La sección
Evaluación de desempeño se compone de Jefatura y Usuarios (Trabajadores). Reportes de
desempeño se compone de los reportes de desempeño respectivos.

Los usuarios con perfil administrador tienen acceso a todos los componentes de evaluación.
Los usuarios con perfil Jefe tienen acceso a las opciones evaluación de desempeño y a todos los
reportes de desempeño. Así mismo de la opción evaluación de desempeño tienen acceso a las
opciones jefatura y usuarios (trabajadores). Tienen acceso a la opción jefatura para evaluar a su jefe.
Tienen acceso a la opción usuarios (trabajadores) para evaluar a sus sub alternos.
Los usuarios con perfil de usuario (trabajador) tienen acceso sólo a la opción evaluación de
desempeño que les permite evaluar directamente a su jefe. Tiene acceso sólo al reporte histórico de
evaluación.
3.3.- Responder Evaluación
Una vez que una evaluación es abierta o publicada los jefes podrán evaluar a sus sub alternos y los
sub alternos podrán evaluar a sus jefes.
Para evaluar, dependiendo del perfil, se obtendrá una pantalla de este tipo. En este caso es un jefe
que debe evaluar a sus usuarios o trabajadores.
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En este caso es un trabjador o jefe evaluando a su jefe. En este caso, se ilutra una evaluación ya
respondida por parte de un trabajador jefe a su propio jefe.

Cualquiera sea el caso, para evaluar se debe seleccionar la opción Responder y se habilitará la
pantalla de evaluación. El estado de un registro de evaluación puede ser Pendiente y Evaluado. Una
vez presionado el vínculo Responder se abra la evaluación y se procede a responder. Es necesario
responder el 100% la evaluación. Una vez terminada la evaluación se debe presionar Guardar, caso
en el cual, el registro cambia de estado Pendiente a estado Evaluado. Si no se desea responder aún
la evaluación, se debe presionar el botón Cerrar.
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3.4.- Informes
Esta opción permite obtener los siguientes informes:
Pendientes de Evaluación
Evaluación Consolidada
Histórico de Evaluación
Histórico de Evaluación por Jefatura / Usuario
Histórico de Evaluación por Empresa
3.4.1.- Pendiente de Evaluación
Este informe lista todos los trabajadores y/o jefaturas que aún no han sido evaluadas o que aún no
han completado su evaluación.

3.4.2.- Evaluación Consolidada
Este informe lista por ítem o competencia. El jefe puede listar las competencias del personal que haya
evaluado, vigente o no vigente. El usuario con perfil administrador puede listar todo, vigente o no
vigente.

3.4.3.- Histórico de Evaluación
Este informe le permite al usuario, sea jefe o trabajador, conocer y consultar su propio histórico de
evaluaciones. Muestra un resumen global con la evolución o involución a través del tiempo.
3.4.4.- Histórico de Evaluación por Jefatura / Usuario
Este informe le permite a un jefe consultar un histórico de evaluaciones de todo el personal
subordinado al cual ha evaluado, vigente o no vigente. Muestra un resumen global con la evolución o
involución a través del tiempo.
Este informe le permite a un usuario con perfil de administrador listar todos los jefes con su respectivo
personal subordinado al cual ha evaluado, vigente o no vigente, y de este personal subordinado su
respectivo histórico de evaluaciones. Muestra un resumen global con la evolución o involución a
través del tiempo.
3.4.5.- Histórico de Evaluación por Empresa
Este informe permite a un jefe listar un histórico de evaluación por empresa, lista todas aquellas
empresas en las cuales tiene permiso de acceso como jefe. Muestra un resumen global con la
evolución o involución a través del tiempo.
Un usuario con perfil de administrador puede listar todas las empresas que han realizado una
evaluación. Muestra un resumen global con la evolución o involución a través del tiempo.
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