Roles de los actores en la Gestión del Rendimiento
Evaluador


Planificación



Participar de manera productiva y
constructiva en las diferentes etapas
establecidas del ciclo de GdR 2016.
Informarse sobre el proceso del Gestión
del Rendimiento.

Evaluado








Establecer la reunión de fijación de
factores de evaluación.
Definir las metas conjuntamente con los
servidores a evaluar.
Convocar por medio físico o electrónico
la reunión de fijación de factores de
evaluación, al menos con 03 días hábiles
de anticipación.
Remitir información a la ORH



Asistir a las reuniones de seguimiento
acordadas.
Realizar seguimiento permanente al
servidor evaluado.
Identificar dificultades y proponer
acciones de mejora.
Velar por el cumplimiento de las
acciones de mejora.







Recoger el registro de evidencias y
analizarlo.
Evaluar el rendimiento del servidor.
Remitir puntajes de la evaluación a la
ORH.
Comunicar la calificación al servidor.




Brindar retroalimentación al servidor.
Elaborar el plan de mejora.


Establecimiento
de Metas y
Compromisos







Seguimiento







Evaluación

Retroalimentación















Participar de manera productiva y
constructiva en las diferentes etapas
establecidas del ciclo de GdR 2016.
Informarse sobre el proceso del Gestión
del Rendimiento.
Asistir a las capacitaciones que se le
programen.
Solicitar ser evaluado.

Participar en la reunión de fijación de
factores de evaluación establecida por el
evaluador, en caso de no ser convocada
solicitar la reunión.
Definir las metas en conjunto con el
evaluador.
Solicitar revisión de metas en caso de
disconformidad.

Asistir a las reuniones de seguimiento
acordadas.
Identificar dificultades y proponer
acciones de mejora.
Participar
en
las
capacitaciones
asignadas.

Revisar detalladamente la calificación
obtenida de la evaluación que le es
remitida.
Solicitar la confirmación de la calificación
si se considera.

Asistir a la reunión de retroalimentación.
Participar en la elaboración del plan de
mejora.

Roles de los actores en la Gestión del Rendimiento

Roles en Gestión del Rendimiento

Evaluador

•
•
•
•

Análisis del expediente del evaluado
Preparar la reunión de fijación de
metas y compromisos
Definir metas y compromisos en
conjunto con evaluado
Remitir el informe resultante a al ORH

•
•
•
•

•
•
•

Implementar la gestión de rendimiento
en el área
Informarse sobre el proceso de gestión
del rendimiento
Asistir a las capacitaciones que se le
programen

•
•
•
•
•

Asistir a las reuniones de seguimiento
Realizar seguimiento permanente al
servidor evaluado
Documentar las evidencias y mantener
los registros
Identificar dificultades y proponer
acciones de mejora
Realizar las modificaciones que
pudieran ser necesarias

Recoger el registro de evidencias y
analizarlo
Evaluar el rendimiento del servidor
evaluado
Remitir puntajes de la evaluación a la
ORH
Comunicar la calificación al servidor

•
•
•

Brindar retroalimentación al servidor
Elaborar plan de mejora
Remitir el informe de evaluación a la
ORH

Evaluado
Participar de manera productiva y constructiva en las diferentes etapas establecidas del ciclo de GdR
2016.

