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INTRODUCCION

• Circuitos de Evaluación.
• Compromiso del EvaluadorDirecto,
• Importancia ,de su Tarea.
• Etapas dePlaneamiento.
• Factoresde Evaluación.
• Características e Importancia de las Entrevistas.
• Modelo de Competencias.
• Análisis de Capacitación con fijación de objetivos de comunicación.

Con fecha 22 de Noviembre de 1995, el Honorable Senado de la Nación con

virtió en Ley bajo el N° 24.600 el Estatuto Escalafón para el Personal del Congreso
de la Nación logrando de esa forma acabar con el vacío normativo para el Personal
Legislativo.

Ya en la Reforma Constitucional del año 1994 se procuró jerarquizar al Con
greso Nacional siendo para ello necesario regular la situación del personal que esta
bleciera sus derechos y obligaciones.

La Ley constituye un valioso aporte a la jerarquización del Parlamento, toda
vez que el Legislador establece entre otras las condiciones de ingreso, estabilidad y
progreso en la 'carrera administrativa del personal permanente.

El presente trabajo tiene por finalidad acercar como aparte al dictado de la Ley
N° 24.600 un primer instrumento que permita a aquellos integrantes de la Organiza
ción responsables de evaluar periódicamente el desempeño del personal a lo largo
de su carrera administrativa, contar con una herramienta escrita que permita advertir
la importancia de la tarea encomendada al momento de evaluar el desempeño del
personal a cargo, conectando a la jefatura/supervisor con el objetivo de la organiza
ción en la instalación del sistema de evaluación que como cáracterística principal
debe garantizar la transparencia del sistema, no solo evaluando sino desarrollando
planes de mejoramiento enfatizando la:responsabilidad del superior en el desarrollo
y capacitación del grupo, detectando sus necesidades individuales de capacitación.

Este documento tendrá en su contenido:'

En síntesis el trabajo realizado es un primer grano de arena para desarrollar una
importante y diaria tarea tendiente al mejoramiento de la calidad.
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CAPITULO 1 LEY N° 24.600 -ESTATUTO ESCALAFON

REGIMEN Y REGLAMENTACION DE LA EVALUACION y CALIFICACION
DEL PERSONAL DE PLANTA CON MOTIVO DE PROGRESO Y MEJOR DE
SEMPEÑO EN LA FUNCION ADMINISTRATIVA.

ARTICULO 14:

El personal de planta permanente tiene derecho al progreso en su carrera admi
nistrativa.
La reglamentación establecerá los requisitos y procedimientos para la calificación
y promoción del personal, que deberá respetar las siguientes reglas.

a) Igualdad de oportunidades
b) Acreditación de idoneidad
c) Para ascender a un cargo el mismo deberá estar vacante.

El personal al que la autoridad competente le haya asignado funciones transitorias
correspondientes a un cargo superior tendrá derecho a percibir durante su interi
nato una retribución adicional que será igual a la diferencia existente entre el im
porte de la asignación de la categoría y el que le corresponda por el cargo que
ejerza en calidad de reemplazante, cuando concurran las siguientes circunstan-. .

eras:

a) Que el titular del cargo se encuentre en algunas de las siguientes situacio
nes:

1·~ Cumpliendo una comisión de servicio o-una-misión en el
país o en el extranjero que le impida desempeñar en forma
directa y personal las tareasinherentesa su cargo.

2. Designado en otro cargo con; retención del propio.

3. Desempeñando una función superior con carácter interino.

4. En uso de licencia extraordinaria con o sin goce de sueldo
o especial por razones de salud.

5. Suspendido o separado del cargo por causales de sumario.
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REGIMEN DE CALIFICACIONES

a) La calificación es el procedimiento mediante el cual se evalúan periódica
mente las aptitudes y el desempeño del personal durante su carrera administra
tiva.

b) El personal que hubiese adquirido la estabilidad será calificado anualmente de
conformidad con las normas contenidas en el presente régimen. El periodo a
calificar abarcara el lapso comprendido entre ello de Octubre de cada año y el
30 de Septiembre del año siguiente.

c) Serán calificados únicamente los agentes que en dicho periodo hayan prestado
servicios efectivos durante por lo menos ciento veinte (120) días, consecutivos
o alternados.

d) La calificación será conceptual para el personal jerárquico Gefe de departa
mento y superiores) y numérica para el resto del personal. La calificación con
ceptual estará a cargo de las autoridades facultadas para imponer sanciones de
apercibimiento y suspensión, según el sector que ;corresponda las que en ade
lante se denominaran AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FACULTA
DAS. La calificación numérica será del uno (1) a diez (10) Yestará a cargo de
una Junta de Calificación. La calificación deberá ser fundada en hechos y cir
cunstancias comprobadas.

e) En cada unidad orgánica de nivel de Dirección, las autoridadesadministrati
vas facultadas, deberán constituir dentro de los cinco (5) .díasposteriores al 30
de Septiembre de cada año juntas de calificación compuestaspor tres (3)
miembros: Dos (2) integrantes titularesde unidades orgánicas.no inferiores a
departamentos, serán propuestos por el: área, el restante a propuesta de las aso
ciaciones sindicales con personería gremial en.elámbito de actuación del Ho
norable Congreso de la Nación y tres suplentes eniguales condiciones. La
convocatoria deberá contener la nomina de los integrantes de las juntas de cali
ficación. La calificación final será definida por simple mayoría de votos.

f) Los integrantes de las Junta de Calificación estarán obligados a excusarse de
intervenir o podrán ser recusados dentro de los tres (3) días de constituida la
junta, en los siguientes casos:

1. Cuando los una al calificado un vinculo de parentesco hasta el cuarto gra
do de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
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2. Cuando sean o hayan sido denunciados por el calificado o denunciantes de
este.

3. Cuando hayan sido instructores sumariales del calificado.

4. Cuando medie cualquier otra causal que hiciera dudar de su imparcialidad.
La reacusación será resuelta dentro de los tres (3) días de recibida por la
Subcomisión Paritaria del sector, pronunciamiento con el que quedara
agotada la vía administrativa.

g) Las calificaciones deberán concluirse antes del 30 de Octubre de cada año.

h) Contra la calificación el agente podrá recurrir ante la Subcomisión Paritaria
del sector dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación. En el recurso
deberá especificarse las causas que lo fundamenten, haciendo referencia preci
sa a aquellos factores cuya calificación se considere cuestionable. La autori
dad pertinente deberá expedirse dentro de los diez (10) días siguientes a la fe
cha de presentación. Con el pronunciamiento que recaiga en dicho recurso
quedara agotada la vía administrativa.

i) Una vez cumplimentadas las fojas de calificaciones y suscriptas por las auto
ridades competentes se labrará un acta en la que se consignara la nomina del
personal calificado con especificación de la calificación obtenida. Los inte
grantes de las Juntas de Calificación que estuvieran en desacuerdo.. con la cali
ficación asignada podrán consignar los motivos en los que sefundamenta su
disidencia. El acta deberá ser refrendada por la totalidad delos calificadores.
La publicidad de la constitución de las Juntas deCalificacióncomo la notifica
ción de las calificacionesestarán a cargo de los correspondientes servicios de
personal.

j) El tramite de las calificaciones tendrá carácter reservado y consecuentemente
cualquier infidencia al respecto dará lugar a la aplicación de las correspon
dientes sanciones disciplinarias.

CONCURSOS

a) Establécense las pautas generales de los procedimientos destinados a valorar
los conocimientos, habilidades y aptitudes de los aspirantes, conforme al perfil
de la función de que se trate, a fin de determinar el merito correspondiente para
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la cobertura de cargos o para el desempeño de tareas que requieran oficio o ti
tulo habilitante.
La selección se efectuara mediante la modalidad de concurso.
Los concursos podrán ser:

1. De antecedentes de oposición o de antecedentes y oposición simultá
neamente.

2. Internos, externos, generales y abiertos.

Se entenderá por concurso de:

• Antecedentes: En el que se consideren las actuaciones anteriores, cali
ficación y títulos.

• Oposición: Al que se realice por examen.

• Internos: En el que participen los agentes del área.

• Externos: En el que participen agentes del sector.

• Generales: Los que se abran a todo el ámbito del organismo a escala
nacional.

En todos los casos deberá respetarseel orden previsto en elítemZ.

b) El llamado a concurso deberá ser efectuado por la autoridadadministrativa
facultada dentrode los sesenta (60) días de producida la vacante y con una
antelación no menor a diez (1Ojdíasde la fecha de realización; en ellos se es
pecificara:

1. Organismo al que corresponda el cargo a cubrir y naturaleza del concurso.

2. Cantidad de vacantes a proveer con indicación de categoría, agrupamiento,
función y horario.

3. Condiciones generales y particulares exigibles.

4. Fecha de apertura y cierre de inscripción.
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5. Fecha, hora y lugar en que se llevara a cabo las pruebas de oposición cuan
do así corresponda.

6. Nomina de los integrantes de la Junta de Selección.

e) La evaluación la efectuara un cuerpo colegiado, denominado Junta de Selec
ción, compuesto por tres (3) miembro: dos (2) de los integrantes serán pro
puestos por el área que requiera la cobertura del cargo, debiendo pertenecer a
la especialidad, profesión u oficio a proveer: el restante a propuesta de las
asociaciones sindicales con personería gremial en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación y tres suplentes en iguales condiciones. La califica
ción de los concursos será numérica, de cero (O) a diez (10) puntos.

d) Las Juntas de Selección tendrán las siguientes atribuciones:

1. Determinar los procedimientos específicos del sistema de selección a apli
car, los que deberán guardar relación con los requerimientos de la vacante
a cubrir.

2. Elaborar los temas de examen para la modalidad de oposición.

3. Elevar el orden de merito a la autoridad administrativa facultada.

e) Las Juntas de Selección, acto seguido ,de cerrados los concursos de antece
dentes o finalizadas las pruebas de oposición, tendrán un plazo máximo e im
prorrogable de 20 días para expedirse debiendo labrar un actaenla que debe
rán consignar:

1. Orden de mérito establecidoypuntaje obtenido por los concursantes

2. La metodología aplicada para la evaluación.

Los integrantes de las Juntas de Selección que estuvieren en desacuerdo con
el orden de mérito, podrán consignar los motivos en los que fundamente su
disidencia.
El acta deberá ser refrendada por la totalidad de los seleccionadores.
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f) Los integrantes de la Junta de Selección están obligados a excusarse de inter
venir o podrán ser recusados por el aspirante al momento de la inscripción, en
los siguientes casos:

1. Cuando los una al calificado un vinculo de parentesco hasta el cuarto gra
do de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

2. Cuando sean o hayan sido denunciados por el aspirante o denunciantes de
éste.

3. Cuando hayan sido instructores sumariales del aspirante.

4. Cuando medie cualquier otra causal que hiciera dudar de su imparcialidad.

La reacusación será resuelta dentro de los tres (3) días de recibida por la Sub
comisión Paritaria del sector, pronunciamiento con el que quedara agotada la
vía Administrativa.

g) En el supuesto que en opinión de la Junta examinadora, los aspirantes no reu
nieran las condiciones requeridas para el desempeño de los cargos concursa
dos, o no se hubieren presentado aspirantes, propondrá a la autoridad admi
nistrativa facultada, se declare desierto el concurso.

h) Contra el orden de mérito, el aspirante podrá recurrir ante la Subcomisión Pa
ritaria del sector, dentro de los cinco (5) días de la notificación. En el recurso
deberán especificarse las causas que lo fundamenten, haciendo referencia
precisa a aquellos factores cuya evaluación se considere cuestionable. La
autoridad pertinente deberá expedirse dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de presentación. Con el pronunciamiento que recaiga en dicho recur
so, quedara agotada la vía administrativa.

i) Las designaciones y promociones no podrán formalizarse hasta tanto recaiga
resolución definitiva en los recursos que se interpusieran.

j) Los agentes designados para la cobertura de las vacantes deberán asumir
dentro de los treinta (30) días corridos de notificados. De no verificarse tal
circunstancia por motivos no atendibles, la vacante podrá ser cubierta en for
ma automática por quienes sigan en orden de merito, sin necesidad de efec
tuar nuevos llamados a concurso.
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k) La publicidad del llamado a concurso, como la notificación del orden de mé
rito, estará a cargo de los correspondientes servicios de personal.

CAPITULO II

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Todas las organizaciones necesitan conocer la actuación y posibilidades del per
sonal que las componen. Para esto se desarrollan sistemas de evaluación de de
sempeño.
La evaluación de desempeño es un proceso que permite conocer y valorar el
comportamiento del personal durante un periodo dado, contribuyendo a estable
cer el nivel de eficiencia de los recursos humanos de una organización, como así
también detectar sus fortalezas y debilidades.
Su utilización en forma permanente tiene ventajas importantes, en la medida que
permite:

• Que el personal sienta que la organización se ocupa de él.

• Que el personal sepa que opina la organización de él.

• Que cada supervisor pueda abrir un nuevo canal de comunicación con su su
pervisado.

• Constituir los antecedentes de los agentes, paraquecadanuevojefe tenga rá
pidamente conocimiento de las capacidades y contribuciones-delos mismos.

." . _ -: : ......•

• Que a través de la franqueza mutua se mejoren las relaciones y el clima de
trabajo..

• Establecer periódicamente el perfil de cualidades. profesionales de cada em
pleado.

• Conocer el potencial humano de la organización y sus cambios

• Programar los movimientos de personal sobre la base de la capacidad y el
arumo.

• Que los miembros de la organización, ya sean de nivel jerárquico, técnico u
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operativo, dispongan de una herramienta que les garantice transparencia, ob
jetividad y equitatividad en el momento de ser evaluados.

• A los evaluados obtener información para planificar las actividades futuras.

• A los evaluados contar con los elementos necesarios para decidir su propia
superación en función de los intereses de la organización y de sus propias ca
pacidades.

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN EN LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA.

Un efectivo sistema de evaluación presupone no solo la existencia de un cuerpo
normativo eficaz para su implementación y administración, sino también la pre
existencia de un nomenclador de funciones, asociado a cada puesto, indispensa
ble para el establecimiento de parámetros direccionados a medir la eficiencia y
eficacia del evaluado, en relación con sus funciones y nivel retributivo.
La Organización se propone dinamizar sugestión de recursos humanos utilizando
esta herramienta de desarrollo de personal.
Los objetivos que persigue la Organización al instalar un sistema permanente de
evaluación de desempeño para todos los empleados son los siguientes:

• Que los niveles Gerenciales de la Organización en "función delanálisis de las
evaluaciones realizadas proyecten políticas correctivas que coadyuven al mejo
ramiento de las capacidades individuales y colectivas....

• Adaptar el perfil de. cualidades profesionales de cadaagentequedeberían estar
en relación.con.la función que ocupen o en caso contrario propender a ello.

• Que la evaluación tienda a 'mostrar premios y, correccionesconcretas para evi
tar que la rutina de evaluardiluya la importancia del acto y sus consecuencias.

• Medir en forma sistemática, permanente y lo mas objetivamente posible, la
actuación del personal teniendo en cuenta los objetivos planeados por la orga
nización a partir de las características individuales de quienes ocupan una po
sición laboral dentro de ella.

• Valorar el aporte que cada persona ha hecho a las organizaciones de la Admi
nistración en un período de tiempo determinado
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• Garantizar la transparencia del sistema, comunicando a cada empleado como
es valorado su desempeño y destacando sus fortalezas y debilidades.

• Establecer mecanismos que garanticen una mejor comunicación entre superior
y subordinado.

• Incentivar la supervisación del desempeño.

• Crear las condiciones para la aplicación de una política de reconocimiento de
los logros obtenidos basadas en el mérito individual.

• Desarrollar planes de mejoramiento a corto plazo para posibilitar la recupera
ción de los desempeños evaluados como deficientes.

• Enfatizar la responsabilidad del superior en desarrollo y capacitación de sus
subordinados.

• Detectar necesidades de capacitación, tanto individuales como generales de la
organización.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE EVALUACION. DE ,DESEMPEÑO
DEL PERSONAL

CIRCUITO DE EVALUACIÓN

• Diseño de los formularios.

• Recepción de formularios de evaluación

• Actividad analítica del evaluador

• Entrevista de comunicación de los resultados a los subordinados.

• Conformidad o disconformidad del evaluado

• Elevación de los formularios de evaluación a la Junta de Calificación.

• Ratificación o rectificación de la evaluación a la Junta de Calificación.
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• Apelación de los evaluados disconformes ante la Subcomisión Paritaria
Permanente.

• Análisis de descargos

• Resolución de los mismos.

La actividad se cierra con el retorno de los formularios al Coordinador Técnico,
responsable de la administración del sistema, para su procesamiento y control.

COORDINADOR TECNICO

Un especialista en materia de recursos humanos se integrará a la Organización para
asumir las funciones de Coordinador Técnico del Sistema de Evaluación de Desem
peño.
El Coordinador Técnico de cada jurisdicción tendrá la responsabilidad directa de la
implementación, mantenimiento y actualización del Sistema de Evaluación de De
sempeño.
Serán responsabilidades especificas del Coordinar Técnico:

• Convocar a la Junta de Calificación y acordar el cronograma de tareas.

• Distribuir a cada unidad los formularios de evaluación que le corresponden.

• Impulsar todas las actividades de entrenamiento necesarias para garantizar un
cumplimiento homogéneo del proceso de evaluación entodaslas dependencias.

• Asesorar a los responsables de la evaluación.

• Controlar el efectivo cumplimiento de todas las fases del sistema, fiscalizando
su ejecución.

• Procesar la información recibida.

• Preparar los informes para los casos observados o apelados.

• Analizar el producto de las evaluaciones para detectar desvíos o vicios de im
plementación.
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FLUJOGRAMA
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SUJETOS Y OBJETOS DE LA EVALUACIÓN

• Coordinador Técnico

• Evaluador

• Junta de Calificaciones

• Subcomisión Paritaria

Un especialista en materia de recursos humanos, como gestor del cumplimiento del
objetivo fijado, integrado activamente a la Organización tendrá la responsabilidad
directa de la implementación, mantenimiento y actualización del Sistema de Eva
luación de Desempeño.
Ser evaluador es una tarea comprometida y dificil, pero' al mismo tiempo indelega
ble. Es una de las responsabilidades primordiales del rol de supervisor.
Es por ello que el superior inmediato es quien debe evaluar. Mantiene un contacto
cotidiano con el subordinado y esta en condiciones de conocerlo y apreciar en forma
continua su desempeño. Basado en esto, el jefe inmediato de cada agente procede a
completar los formularios de evaluación individuales, de acuerdo a la metodología
propuesta. Dicha información es elevada ala Junta de CalificacióuIa cual cierra el
proceso. Su intervención contribuye a evitar arbitrariedades ~:o vicios de procedi
miento.
La Junta de Calificación tendrá por función refrendar y suscribir la evaluación final
de cada agente, tomando como elemento de juicio el informe del superior inmediato
de aquel., 000 o ••. "

En resumen, si bien la evaluación es legitimada por la Junta de Calificación, la base
de la misma es la que realiza cada superior directo. Esto es así porquese considera
que el mas idóneo para apreciar el comportamiento de los agentes quede él depen
den en razón de <su conocimiento de los mismos.
No obstante ello, la Subcomisión Paritaria interviene contra la calificación que el
agente recibiera por su evaluador en caso de advertirse incumplimiento en las pau
tas establecidas a evaluar.

La Importancia de la Tarea de Evaluación

La responsabilidad que implica el ejercicio de la jefatura se verá puesta a prueba en
,la realización de la evaluación de desempeño de cada subordinado.
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Es importante destacar que en esta tarea el responsable ejercita gran parte de las
cualidades que hacen al desarrollo de una gran actividad gerencial, vale decir que la
forma como realice las evaluaciones será en buena medida una evaluación de sí
mismo.
En el proceso de evaluación el superior deberá dejar de lado toda relación personal
que contamine la misma, evitando ser influidos por favoritismos, animadversiones,
o compromisos de nivel personal.
Las evaluaciones defectuosas producen sesgos en el proceso que tienen consecuen

cias negativas para la organización en su conjunto y por lo tanto para sus integran
tes.
Los cambios culturales que proponen este tipo de sistemas indican un compromiso
maduro por parte de sus actores y tienen por objeto prioritario mejorar la perfoman
ce organizacional a través de la transformación del comportamiento laboral..
En síntesis, evaluar a conciencia, aunque resulte complejo en el corto plazo, provo
ca en el largo plazo resultados positivos para ambas partes. El evaluado mejora su
rendimiento laboral y obtiene reconocimientos y el evaluador cuenta con un equipo
de colaboradores acorde a las necesidades de su unidad. para que esto funcione es
fundamental que cuando al evaluado le corresponda un reconocimiento éste le sea
otorgado.

A QUIEN SE EVALUA

A todo el personal con estabilidad comprendido el ámbito .delCongreso de la
Nación, siempre que hubiera prestado servicios efectivosdurante seis (6) me
ses como mínimo desde la anterior evaluación.
En el caso de que: el agente a ser evaluado hubiera sido. transferido y no posea
la antigüedad: requerida en ese puesto, deberá ser-considerado-el desempeño
que corresponda 'al mayor período ejercido y si estos fueran de "la. 'misma dura
ción se optará por el último.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EVALUACION

Es una herramienta clave para planear, analizar y mejorar el desempeño labo
ral, nos permite ligar el desempeño de cada uno con el Plan Operativo y los
objetivos de la Organización.
La instalación de un nomenclador de funciones asociado a las necesidades para
la cobertura de cada puesto es un elemento fundamental para medir en el rango
el cumplimiento de las funciones establecidas, el desempeño eficiente y eficaz
en ese marco.
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Para que este proceso sea exitoso y se logre el fin de mejorar el desempeño es
necesario que el evaluado y el evaluador establezcan de manera clara y precisa
las principales responsabilidades, tareas u objetivos que el primero debe llevar
a cabo durante el año, del mismo modo que es fundamental el seguimiento
hasta el fin del ejercicio de los avances y logros obtenidos.
Este programa es un importante medio para el desarrollo de cada empleado, ya
que permite transmitir cuáles son los comportamientos o competencias que de
ben asumirse para obtener resultados exitosos. Esta herramienta está diseñada
para poder obtener información cualitativa sobre los comportamientos que se
van demostrando y sobre las acciones que deben encararse para la mejora con
tinua.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA

• Focalizar la tarea de cada colaborador definiendo sus principales responsa
bilidades (el que lograr) y las competencias o comportamientos que debe
mos desarrollar ( el como trabajar).

• Obtener información útil sobre la manera en que las personas se están de
sempeñando y de ese modo detectar fortalezas y oportunidades de desarro
llo.

• Formular acciones y compromisos específicos para incrementar la capacidad
actual de contribución de cada colaborador.
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CIRCULO CONTINUO DEL PROGRAMA

PLANEAMIENTO DE RESPONSABILIDADES,
TAREAS U OBJETIVOS. (Inicio año)

REVISION
DE OBJETIVOS

Entrevista formal
de Revisión,
(mediadosdel año)

EVALUACIÓN
ANALISIS DEOBJET~S

(fin de año) ---- ---__....
I .. -~~.~

,/
/

Al finalizar la etapadeI,?Y~ación~etlZa unanuevae~ajde ~lfiri.~to.
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ETAPA DE PLANEAMIENTO

• Fijación de Responsabilidades, Tareas u Objetivos.

• Especificación de las Competencias a desarrollar.

• Compromisos de mejora para el año.

ETAPA DE SEGUIMIENTO

• Revisión de las Responsabilidades, tareas u objetivos que se van desarrollando.

• Revisión de las competencias que se van desarrollando

• Revisión de los compromisos .asumidos y formulación de nuevos compromisos
para el resto del año.

ETAPADE EVALUACION

• Evaluación de la Responsabilidades, Tareas u Objetivos alcanzados

• Evaluación de las Competencias desarrolladas.

• Análisis Global del desempeñó.

• Entrevista de Mejora:

• Análisis de Fortalezas y Aspectos a Mejorar (Debilidades).

• Formulación de Compromisos de Mej ora.

• Acciones de Capacitación y/o Autocapacitación

• Comentarios del Empleado

• Firmas de intervinientes.

18



Carrera de Especialización de Postgrado
Administración Financiera y Control del Sector Público
Tema: "Evaluación del Desempeño ".

TESINA

FACTORES DE EVALUACIÓN

A efectos de lograr homogeneización de los resultados de la evaluación del desem
peño deberían ponderarse los puntos a evaluar. Tal ponderación correspondería ser
presentada por el Coordinador Técnico con aprobación de la Autoridad Competente.

NIVEL GERENCIAL

APTITUDINALES

1. PLANIFICACION

• Fijar objetivos y definir planes.

• Cumplir planes y programas.

• Medir y controlar resultados.

2. CONDUCCION

• Comunicación con los' subordinados

• Modificación de conducta de los subordinados

3. ORGANIZACIÓN

• Organizar el trabajo

• Resolver problemas

HABILIDADES

4. HABILIDAD DE NEGOCIACIÓN

• Cerrar transacciones exitosamente

• Representatividad interna y externa

5. CAPACIDAD DE ANTICIPACION
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• Interpretar el contexto

• Predecir y aprovechar oportunidades

ACTITUDINALES

6. AUTONOMIA

7. ADAPTABILIDAD

8. CREATIVIDAD

9. INICIATIVA

lO.IDENTIFICACION CON LA ORGANIZACIÓN

NIVEL MEDIO (Con personal a cargo)

APTITUDINALES

1. COMPETENCIA PROFESIONAL PARA LA FUNCION:

2. PLANIFICACION.

• Fijarobjetivos y definir planes

• Cumplir planes y programas

• Medir y controlar resultados

3. CONDUCCION

4. ORGANIZACIÓN

• Organizar el trabajo.

• Resolver problemas
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5. ACTITUD FORMATIVA

ACTITUDINALES

6. INICIATIVA

7. AUTONOMIA

8. ADAPTABILIDAD

9. COMUNICACIÓN

10. COLABORACION

NIVEL MEDIO (Sin personal a cargo)

APTITUDINALES

1. COMPETENCIA PROFESIONAL.

2. CUMPLIMIENTOCON.EL TRABAJO.

3. CAPACIDAD ANALITICA.

4. CONFIABILIDAO·.

5. INTERES.: POR EL,TI{ABAJO.

6. APTITUD :FORMATIVA.

7. CAPACIDAD PARA' EL ASESORAMIENTO .,y LA INFORMA
CION.

ACTITUDINALES

8. INICIATIVA PARA LA FUNCION

9. AUTONOMIA

10.ADAPTABILIDAD
21
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11.COLABORACION

NIVEL OPERATIVO

APTITUDINALES

1. PRODUCTIVIDAD

• Cantidad de trabajo

• Calidad de trabajo

• Manejo de recursos

2. CRITERIO

3. CONOCIMIENTO DE LA TAREA

ACTITUDINALES

4. COOPERACION

5. DILIGENCIA (Para agregar en las evaluaciones .deágentes con aten
ción al publico)

6. PRESENTACION PERSONAL.

7. ACTITUD ANTE LOS USUARIOS

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

El formulario a utilizar para evaluar a los agentes está conformado por los siguien
tes bloques

a) IDENTIFICACION DEL AGENTE

22



Carrera de Especialización de Postgrado
Administración Financiera y Control del Sector Público
Tema: "Evaluación del Desempeño".

TESINA

b) IDENTIFICACION DEL ORGANISMO

e) FACTORES

d) EVALUACION GLOBAL

e) PROGRAMA DE RECUPERACION

CAPITULO III

LA ENTREVISTA

Los resultados de la evaluación deben comunicarse a través de una entrevista indi
vidual entre el jefe inmediato y el evaluado.
Una entrevista es una relación que se establece entre dos personas, en un determi
nado tiempo y lugar, con un objetivo explicito. Por ello, al ser una relación humana,
si bien no hay formulas predeterminadas, deben encararse sin prejuicio, con una ac
titud de apertura y receptividad mutua, que garantice respeto e interés.
En este caso y en la medida en que es el ámbito de contacto entre el evaluador y el
evaluado, es el núcleo de la evaluación.
La entrevista en sí misma no es un medio de evaluación pero constituye un ele
mento importante para enriquecer la información, ya que puede ampliar el conoci
miento y la percepción que el evaluador pueda tener del evaluado.
Esta actividad facilita el intercambio de opiniones y la fijación de-acciones comunes
tendientes a mejorar el desempeño futuro.

PARA QUE UNA ENTREVISTA

Cada entrevista de devolución tiene finalidades concretas que pueden sintetizarse en
estos enunciados:

1. Informar al evaluado la forma en que es considerado su trabajo.
Toda persona tiene derecho a saber como es valorado en el desempeño de su
puesto de trabajo y debe recibir esta información por intermedio de su supervisor
directo.
La entrevista también ayuda a clarificar aspectos no percibidos de su función o de
la forma en que realiza su tarea.

2. Destacar los aspectos positivos del desempeño.
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Reconocer los aciertos aumenta la seguridad y confianza del empleado en rela
ción a su tarea y al mismo tiempo lo motiva para seguir mejorando su desempe
ño.

3. Mejorar la actuación
Analizando los problemas que dificultan el cumplimiento de los objetivos pro
puestos

4. Ayudar al evaluador a comprender la tarea del evaluado.
A través del conocimiento de las condiciones en que se realiza el trabajo y las di
ficultades que se presentan.

5. Planificar el desarrollo.
Mediante la determinación de nuevas metas y de programas de mejoramiento.

6. Desarrollar una mejor interrelación entre supervisor y supervisado.
A través de una comunicación directa y personal que permita intercambiar opi
niones y comentarios.

COMUNICACION

Desde el rol de evaluador del desempeño de un colaborador, la :responsabilidad
principal es lograr que el evaluado comprenda los términos de la evaluación y se
comprometa con su resultado. Este acuerdo será fruto de la comunicación que esta
blezca con el evaluado durante la realización de la entrevista. '
Los siguientes son algunos aspectos que componen una buena comunicación y que
deberán ser tenidos en cuenta al momento de preparar la entrevista.

1. Busque clarificar sus ideas antes de comunicarse.
Cuanto mas sistemáticamente analicemos el problema idea a comunicar, mas cla
ro resultará. Este es el primer paso hacia una comunicación efectiva. Muchas co
municaciones fallan debido a un planeamiento inadecuado. Un buen planea
miento debe considerar las expectativas e intereses de aquellos que recibirán el
mensaje, así corno también el modo en que puede afectarles y sus posibles reac
ciones.
Antes de comunicarse pregúntese que es lo que realmente quiere lograr con su
mensaje: ¿Obtener una información, iniciar una acción, cambiar la actitud de otra
persona? Identifique su objetivo mas importante y luego adapte sus palabras, su
tono y enfoque total para que sirvan a este propósito específico.
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Con demasiada frecuencia el comunicador en realidad no entiende 10 que esta di
ciendo. Solo si se tiene un completo dominio sobre el tema se podrá hacer llegar
el mensaje a otra persona.
El tiempo que se pierde por no haber planeado por adelantado la comunicación
puede ser enorme, y aún mas si pensamos que lo que esta en juego es la oportuni
dad de mejorar su relación laboral y personal con su colaborador.

2. Tenga presente mientras se comunica, los tonos y gestos implícitos, tanto como
el contenido de su mensaje.
Su tono de voz, su expresión, su receptividad a las reacciones de otros, todos es
tos aspectos tienen un fuerte impacto al momento de comunicarse. Con frecuen
cia descuidadas, estas manifestaciones pueden .afectar la redacción del otro ante
el mensaje, aun mas que el mensaje mismo. De igual manera, la elección de su
lenguaje -particularmente su preocupación por los matices del significado y la
emoción de las palabras que utilice ~ predeterminan en gran parte las reacciones
del receptor.

3. Busque no solo ser comprendido sino comprender, ser un buen: receptor de men
sajes.
Con frecuencia cuando comenzamos a hablar, dejamos>dé .prestar atención y a
comprender las reacciones y :actitudes no habladas de otras personas. Aún más se
rio es el hecho, que todos somos culpables, a veces en la falta de atención cuando
otros están tratando decomuriicarse con nosotros. El prestar atención es una de
las habilidades mas importantes y mas difícilespa.rá"comunlsarsé. Exige que nos
concentremos no solo en los significados e~plícit~s.,~~laspat~~t:,~nodichas y
en los tonos que pueden .ser más significativos. Asídebemos.jiprender a prestar
atención con el oídointernosi hemos de conocer alhombre en":~~;..:::iijt~rior.

4. Cerciórese qííésus acciones apoyan su manejo.
En el análisisfinal, la clase decomunicación mas-persuasiva no ,es lo que Ud. di
ce sino lo que hace. Cuando las acciones o actitudes de.un hombre contradicen
sus palabras, tendemos a desconfiar de lo que hadicho.Para todo supervisor ello
significa que todas las prácticas de supervisión -tales como una clara asignación
de la responsabilidad y autoridad, y recompensas justas por el esfuerzo realizado
- sirven para comunicarse más que todas las dotes de la oratoria.

5. Obtenga Feedback.
A veces creemos que nos comunicamos. Pero si no se verifica o mide la recep
ción, no se puede evaluar la eficiencia de la comunicación. Creemos que nos he
mos comunicado bien, pero un mejor feedback podría mostrarnos cuán equivoca-
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dos estamos y podría estimularnos a tratar de mejorar la calidad de la comunica
ción.

COMO REALIZAR UNA ENTREVISTA

Consejos y recomendaciones sobre aspectos a tener en cuenta al momento de
preparación de la entrevista y durante su realización.

Prepare la entrevista con suficiente anticipación.
Tenga presente el contenido de la evaluación y los antecedentes del evaluado.
Piense que va ha decirle y cuál es el modo mas apropiado para hacerlo.

Elija un momento oportuno.
La entrevista requerirá tiempo, establezca un horario en que no sea interrumpido
por otros asuntos, ni se vea limitado por otra actividad. Asegúrese que el mo
mento también es el oportuno para el evaluado, siempre dentro de su horario de
trabajo.

Escoja un lugar de reunión habitual.
No debe darse la idea de una: situación artificial ya que se trata de una situación
propia del estado de trabajo. Busque un espacio que no incomode al evaluado y
que le garantice que no será interrumpido por otras tareas. Al -: elegirel lugar, ten
ga en cuenta que se trata de una entrevista confidencial.
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CAPITULO IV MODELO DE COMPETENCIAS

• Liderazgo
• Desarrollo del

Equipo de Trabajo

• Competencia Técnica

• Planeamientoy Organización

• Comunicación Efectiva

• Trabajo en Equipo

EFECTIVIDAD PERSONAL

• Criterio Analítico
• Iniciativa
• Flexibilidad y Compromiso
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GUíA DE DESCRIPTORES

PAUTAS OBSERVABLES AL EVALUAR COMPETENCIAS.

Orientación hacia la atención a los empleados y al público en general.
Actitud de servicio para detectar y responder a las necesidades y superar las expec
tativas del público (internos, empleados y externos público en general).

(1) ./ Busca permanentemente obtener feedback acerca de la calidad del ser-
vicio prestado.

./ Equilibra las necesidades de las personas a las que atiende procurando
satisfacer sus requerimientos.

(3) ./ Comprende de manera rápida las necesidades de las personas
./ Provee de manera adecuada y oportuna lo que las personas le requieren.
./ Establece con las personas relaciones positivas y duraderas.

(5) ./ La satisfacción de las personas que atiende no es una de sus necesida-
des.

./ Asume actitudes rígidas o poco sensibles a las demandas de las perso-
nas .

./ Desestima las demandas y feedback de las personas que atiende.

Orientación a Resultados
Habilidad para orientar su gestión hacia el logro de los resultados esperados.

(1) ./ Se compromete para la superación del logro de los objetivos planteados.
./ Es autoexigente y busca mejorar los resultados que se están obteniendo.
./ Lo impulsa y motiva el logro de los resultados destacándose por su

mentalidad ganadora.

28



Carrera de Especialización de Postgrado
Administración Financiera y Control del Sector Público
Tema: "Evaluación del Desempeño".

TESINA

(3) ./ Administra los recursos disponibles del logro de los objetivos plantea-
dos.

~ Identifica desvíos y propone soluciones adecuadas a su nivel.
./ Tiene presente los indicadores de resultado.

(5) ~ Carece de criterio para evaluar el nivel de logro de los resultados alean-
zados.

~ Realiza las tareas que tiene asignadas sin tener presente cuáles son los
resultados que debe lograr.

~ Pone poca atención en la administración de los recursos que utiliza.

Competencia Técnica
Capacidad para aplicar el conjunto de conocimiento y habilidades que posee para
obtener los resultados que persigue.

(1) ~ Es un "líder de opinión" interno a quien se consulta por temas de su es-
pecialidad.

~ Actualiza sus conocimientos y habilidades de manera proactiva y per-
manente.

~ Conoce el "porque" de las normas y procesos internos de trabajo.

','
....

(3) ~ Posee los conocimientos y habilidades quecontribuyenallogro de los
resultados esperados.

./ Aplica de manera efectiva esos conocimientos y habilidades.

./ Conoce las normas y procesos de trabajo.

(5) ~ Posee carencias en sus conocimientos y habilidades que impactan en el
resultado de sus tareas.

~ Requiere asistencia de otras personas para solucionar los problemas que
se le presentan.

~ Desconoce las normas y procesos internos de trabajo.
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Planeamiento y Organización
Capacidad para definir planes de acción, asignar y coordinar recursos, controlar re
sultados y actuar en consecuencia.

(1) ../ Descubre oportunidades concretas para mejorar la gestión en términos
de productividad y calidad.

../ Convierte objetivos en planes de acción asignando recursos y contro-
lando su cumplimiento.

../ Evalúa de manera constante el avance de sus objetivos, responsabilida-
des o tareas.

(3) ../ Establece prioridades y organiza sus tareas para cumplir los plazos
acordados.

../ Administra con criterio su tiempo personal y eventualmente el de otras
personas.

../ Mantiene ordenado su lugar de trabajo y conserva la información y do-
cumentación que maneja de acuerdo a las no-rmas.

(5) ../ Olvida los plazos comprometidos.
./' Malgasta tiempoy/o recursos en actividades que no conducen a los ob-

.jetivos que persigue su unidad de trabajo.
../ Tiene desordenado su lugar de trabajoy/onocumplecon las normas de

almacenamiento y conservación de información y documentación.

o:::

Comunicación Efectiva
Claridad, oportunidad y síntesis con que transmite información percibiendo el im
pacto en sus interlocutores.

(1) ../ Es claro y convincente en la presentación de sus ideas.
../ Es proactivo en los procesos de indagación
Desarrolla estrategias de comunicaciones efectivas para las diferentes pú
blicos con los que interactúa.

(3) ../ Presenta sus ideas de manera clara y concisa.
../ Escucha activamente y se asegura que sus mensajes hayan sido com-
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prendidos.
./ Fundamenta sus juicios con observaciones y hechos.

(5) ./ Es confuso en sus comunicaciones.
./ Desestima o pone poca atención al feedback recibido.
./ Tiene dificultades para ubicarse en el lugar del otro.

Trabajo en Equipo.
Disposición positiva para integrarse en equipos de trabajo, contribuyendo al cum
plimiento de los objetivos, valorando y fortaleciendo las relaciones interpersonales.

(1) ./ Valora y estimula la diversidad de los aportes para el logro de los obje-
tivos del equipo.

./ Motiva a la participación de todos y busca consenso:

./ Ayuda a resolver conflictos para que el equipo pueda seguir adelante.

(3) ./ Interactúa generando aportesconstructivos tanto con su equipo como
con los integrantes de la Organización.

./ Adapta su estilo personal a las características del equipo.

./ Se compromete en lajmpleÍllentaciÓíl.

.. . .: . . .;. : .: .':.,' .;,' -:.::;": ~ .::.: ..',' -- .~: -.~ ~ :-;':.;

(5) ./ Pone sus intereses por encima de los interesesdeléqüipo.
-¡' ,'Pese~titpálas ideas de los otros cuando no concuerdaa~n las propias.
-¡'Asume posiciones rígidas que dificultan el accionar del equipo.

Criterio Analítico
Capacidad para identificar las causas y resolverproblemas através de la toma de
decisiones utilizando la información disponible.

(1) ./ Toma decisiones con determinación para llegar a la solución.
./ Anticipa problemas imaginando situaciones futuras .
./ Obtiene información clave y establece relaciones de utilidad para la to-
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ma de decisiones.

(3) ~ Percibe integralmente las situaciones haciendo análisis y síntesis realis-
tas.

~ Genera alternativas de solución y las evalúa en función de los resultados
a lograr.

~ Investiga y descubre las causas reales de los problemas.

(5) ./' Enfoca de manera lineal el síntoma de los problemas y no las causas.
./ Considera a los problemas de manera subjetiva.
./' Acepta información sin verificar su validez.

Iniciativa
Autoimpulso y determinación para trabajar con rapidez e independencia de criterio.

(5) ./ Se opone a las ideas nuevas. .',
./' Se apura frente a la prioridad provocando problemas adicionales o bien

se paraliza frente a la demanda de urgencia.
./' Necesita siempre instrucciones específicas para hacer su trabajo.

(1) ./ Produce ideas novedosas y busca apoyo paraimplementarlas.
./ La velocidad de sus respuestas supera las expectativas.
./' Se dispone a actuar antes que se le pida.

(3) ./ No lo satisfacela primerai~7aYbusca1ll,~~O;7S'fq~~g~hacerlas co-
sas. ..> ...••..•. ," ,'. .'; ••: ...•...•..•..•• ',: '".,,: :::'::.':

./ Acelera-sus respuestas según lascircunstanciás siri:'jh~~~entarlos ries-
"... . )'::::' "t·'\:;···'

~~s. f7" -. ... ,',', .... . . . " <

./t\ctúa"demanera autónomaparalograr las responsabilidades que se le
fijan. .
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Flexibilidad y Compromiso
Predisposición para adecuarse velozmente a los cambios, manteniendo una actitud
positiva, optimista y una fuerte convicción hacia el logro de los resultados en la em
presa.

(1) ~ Participa proactivamente en los cambios que se producen facilitando el
logro de los objetivos que se persiguen.

~ Lo impulsa y motiva el logro de los resultados, destacándose por su
mentalidad ganadora.

~ En cada tarea "va mas allá" de los estrictamente necesario.

(3) ~ Adapta su forma de trabajo a las necesidades de cada situación.
~ Acepta de buen grado las críticas constructivas ya que busca superarse

de manera permanente.
~ Se identifica con su tarea y la ejecuta con responsabilidad y dedicación.

(5) ~ Rechaza o demora su involucración personal en los cambios que se im-
plementan.

~ Hace o busca hacer "10 estrictamente necesario".
~ Mantiene los mismos comportamientos laborales, losconsejos y suge-

renciasque se le brindan.
w

..

Liderazgo ....• '.,,:
Capacidad para guiar, asignar tareas y motivar a sus colaboradores eQ:fbnción de
sus competencias y' de las necesidades del negocio,

(1) ~ Adapta su estilo de liderazgo en función.. de la situación y del desarrollo
de cada colaborador.

~ Establece mecanismos para garantizar el nivel de motivación requerido
por las exigencias de la organización.

~ Brinda constantemente feedback a sus colaboradores.

(3) ~ Fija objetivos desafiantes alineados con los planes de la organización y
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motiva a sus colaboradores para el logro de los mismos.
~ Su opinión es respetada y actúa como referente del equipo.
~ Delega tareas, controla resultados y elabora planes de acción en conse-

cuencia.

(5) ~ Invierte poco tiempo o energía en la dirección de la gente a su cargo.
~ Delega tareas sin el consiguiente entrenamiento de sus colaboradores.
~ Maneja premios y castigos sin relación con la motivación de la gente.

Desarrollo del Equipo de Trabajo
Capacidad para evaluar, entrenar desarrollar y aconsejar al conjunto de colaborado
res bajo su responsabilidad.

(1) ~ Mejora de manera continua el desarrollo de sus colaboradores.
~ Brinda coaching de manera productiva y personalizada en función de las

necesidades de cada colaborador.
~ Utiliza frecuentemente la guía de evaluación del desempeño como una

herramienta de guía y desarrollo.

::

(3) ~ Capacita y desarrolla asu personal para la tarea actual Yfutura.
~ Atiende de manera personalizada las demandas de asesoramiento de sus

colaboradores.
~ Selecciona adecuadamente al personal que necesita.'

(5) v" Invierte poco tiempo o energía en el desarrollo de la gente a su cargo.
v" Desestima las demandas de asesoramiento de sus colaboradores.
~ Utiliza la guía de evaluación del desempeño de manera mecánica sin

considerar las oportunidades de desarrollo de sus colaboradores.
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CAPITULO V CAPACITACION

El análisis de la evaluación de desempeño permite detectar necesidades de capa
citación. Tal capacitación, en el caso específico del Honorable Congreso de la
Nación, podría adaptarse entre las necesidades concretas detectadas y el interés
del agente a capacitar, esto podría realizarse vía encuesta a través del Instituto de
Capacitación quien recibiría las encuestas, confeccionaría los programas de capa
citación y dispondría la realización de convenios con Universidades Nacionales,
Organismos de Capacitación, Institutos Tecnológicos, etc. a efectos de satisfacer
las demandas.

ARTICULO 31

Los Institutos de Capacitación dependientes del Honorable Congreso de la Na
ción deberán dictar bajo la coordinación de la Comisión Paritaria Permanente,
cursos de perfeccionamiento sobre las distintas tareas desarrolladas en el ámbito
del organismo y de capacitación sobre conducción de personal, sin que ello im
plique limitar sus actividades de investigación y perfeccionamiento.

Análisis del desempeño: Determinación de las necesidades decapacitación de los
empleados actuales.

El análisis de la evaluación de desempeño comprende la verificación del hecho
de que existe una deficiencia en el rendimiento y luego.determinarsi se debe rec
tificar esa falla mediantecapacitacióno algún otro medio. El~::·:t.prº~edimientode
análisis de desempe~o'q(}mpr~pd~:,diezpas()s:

. .. . ~ _.

1. Evaluación del desempeño: Esidentificar la discrepancia erí¡el:~;kmpeño. In
cluye la evaluación del rendimiento delempleado, Es necesariodeterminar
como es el desempeño de la personaactualmente.y.como se desearía que fuera.

2. Análisis de costo/valor. Se debe determinarsiIarectificación del problema
justifica el tiempo y el esfuerzo que se dedicará a: ello.

3. Distinguir entre problemas de no pude hacerse y no quiere hacerse, este es el
núcleo del análisis. Pregunta crucial, podría el empleado realizar el trabajo si
quisiera? Para distinguir entre problemas de no puede y no quiere hacerse se
deben formular tres conjuntos de preguntas.

35



Carrera de Especialización de Postgrado
Administración Financiera y Control del Sector Público
Tema: "Evaluación del Desempeño ".

TESINA

a) Sabe la persona que hacer y que se espera de ella en términos de desempe
ño?

b) Podría la persona hacer el trabajo si quisiera?

c) Desea la persona hacer el trabajo y cuales son las consecuencias de hacerlo
bien?

4. No puede hacerse: Fijar estándares, en este caso es necesario revisar los están
dares de desempeño y el entendimiento que tengan los empleados de lo que se
esperan que hagan. Se debe determinar si ellos saben que no se desempeñan
de acuerdo con los criterios.

5. No puede hacerse: Eliminar los obstáculos en el sistema, utilizando auxiliares
de trabajo. Este paso consiste en identificar y eliminar cualquier obstáculo para
el desempeño que haya.

6. No puede hacerse: Práctica, los empleados pierden experiencia o conocimien
tos debido a la falta de práctica.

7. No puede hacerse: Capacitación. La Capacitación no siempre es la mejor solu
ción ya que en ocasiones puede ser muy costosa.

8. No puede hacerse. Cambiar el puesto. La mejor manerade manejar los pro-
blemas de no puede hacerse es .cambiando el puesto. .

9. No puede hacerse. Transferir. Si después de todoslos esfueiies-dela persona
desea hacer el trabajo pero no puede podría requerirse una ~ñsferenciade
sector.

FIJACIÓN DE'OBJETIVOSDE LA CAPACITACIÓN

A partir de haber determinado las necesidades de capacitación la base que debe pro
ducirse es fijar los objetivos de capacitación que deben ser concretos y evaluables.
Los objetivos de comportamiento bien escritos especifican 10 que podrá lograr el
empleado después de concluir el programa de capacitación con éxito. Ofrecen un
centro de atención para los esfuerzos del empleado y del supervisor o instructor. Es
punto de referencia para evaluar los logros del programa de capacitación.
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LA CAPACITACION y LAS TECNICAS DE LA CAPACITACION

Después de determinar las necesidades de la capacitación y de fijar los objetivos de
la misma se puede proceder al entrenamiento real. La técnica de capacitación que se
utilice dependerá de varios aspectos, naturaleza de las tareas, la experiencia que hay
que obtener, número de empleados a capacitar y recursos de la empresa. La capaci
tación es esencialmente un proceso de aprendizaje.

Principios del aprendizaje:

1. Al inicio de la capacitación conocer de antemano la imagen global ayuda a la
persona a anticipar y entender cada paso de la capacitación y así integrar las
partes en un todo significativo.

2. Asegurarse de utilizar ejemplos familiares cuando se presentan materiales a los
empleados.

3. Dividir el material en partes significativas en lugar de presentarlo todo junto.

4. Tratar de utilizar términos y conceptos familiares para los empleados capacita
dos.

5. Aumentar al máximo la similitud entre la situación de la capacitación y la del
trabajo.

6. Marcar o identificar las características importantes del.trabajo.

7. Los empleados aprenden mejor haciéndolo, es necesario tratar deproporcionar
tanta practica en la vida real como sea posible. La practica y la repetición son
importantes para aprender nuevas habilidades.

8. Ofrecer refuerzo rápido y frecuente.

9. Los empleados aprenden mejor cuando aprenden a su ritmo.

10.Se debe motivar a los empleados a aprender.
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CAPACITACIÓN EN EL PUESTO

La capacitación en el puesto prevee que una persona aprenda una responsabilidad
mediante su desempeño real. En muchas empresas este tipo de capacitación es la
única clase de capacitación disponible. Incluye la asignación de los empleados nue
vos a los trabajadores o supervisores experimentados que se encargan de la capaci
tación real.

Existen varios tipos de capacitación en el puesto:

• Método de asesoramiento o substituto. En la que el empleado recibe la capacita
ción en el puesto de parte del trabajador o supervisor experimentado.

• La rotación de puestos. En la que el empleado pasa de un puesto a otro en inter
valos planeados.

• Asignaciones especiales. Ventajas:

1. Es relativamente barata, los trabajadores en capacitación aprenden al mismo
tiempo que producen. No hay necesidad de instalaciones costosas.

2. Facilita el aprendizaje ya que los empleados aprenden haciendo el trabajo y
obtienen una retroalimentación rápida sobre el desempeño correcto.

Factores a Considerar:

1. Los instructores se deben capacitarydeben recibirlosmateriales necesa-
rios decapacltación.·· .. ..

2. Losempleados que funcionen como instructoresdeben estar convencidos
de que su tarea no-pondrá en peligro su propia seguridaden el trabajo y
que su nueva responsabilidad de capacitar le proporcionara recompensas.

3. Los instructores y los trabajadores deben ser similares a fin de evitar dife
rencias de antecedentes, idioma, edad y la elección de los instructores de
be basarse en la capacidad y deseo de enseñar.

4. Los trabajadores experimentados deben ser capacitados en los métodos
apropiados de instrucción (principios de aprendizaje).
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5. Los instructores deben entender la importancia de la supervisión estrecha
a fin de evitar lesiones durante la capacitación.

CAPACITACION POR INSTRUCCIONES DEL PUESTO

Muchos empleos representan una secuencia lógica de pasos. El aprendizaje paso
por paso se conoce como CIP incluye el hacer una lista de todos los pasos necesa
rios para hacer la tarea en el puesto, cada uno en secuencia lógica. Junto a cada
caso se lista un punto clave correspondiente. Los pasos demuestran que se debe
hacer y los puntos claves muestran como se tiene que hacer y por qué.

CHARLAS.

Dar charlas o conferencias a los nuevos empleados puede tener varias ventajas.
Es la manera mas rápida y sencilla de proporcionar conocimientos a los grupos
grandes de personas en capacitación.
Es posible utilizar una platica como parte integral de un programa de capacita
ción en el que la practica requerida para aprender las nuevas habilidades deriva
rían de una técnica de capacitación como la directa en el trabajo.

Como Organizar las Charlas

Muchos conferencistas utilizan la técnica conocida como PREP cuando preparan
sus charlas. PREP significa: Punto, Razón, Explicación,Punto.

Normas Útiles Para Presentar Sus Charlas

• Ofrezca al auditorio señales para ayudarles a seguir sus ideas.

• No empiece de manera equivocada. (Ej. haciendo una broma).

• Sea breve en sus conclusiones.

• Mantenga su atención en el publico

• Mantenga el contacto visual con los empleados en el programa.

• Asegúrese de que todos los presentes en el salón lo puedan escuchar.

39



Carrera de Especialización de Postgrado
Administración Financiera y Control del Sector Público
Tema: "Evaluación del Desempeño ".

TESINA

• Controle sus manos.

• Evite colocar las manos cerca de la cara.

• Hable a partir de notas. No con un guión.

• Elimine malos hábitos que distraigan la atención de quienes lo escuchan.

• Practique.

TÉCNICAS AUDIOVISUALES

La presentación de información a los empleados mediante películas, circuito ce
rrado de TV., cintas de audio o vídeo pueden resultar eficaz y en la actualidad se
utilizan con frecuencia.
Los audiovisuales son mas costosos que las charlas pero ofrecen ventajas únicas:

• Pueden ser muy útiles cuando existe la necesidad de ilustrar en que se debe
seguir una secuencia en el-tiempo.

• Puede ser muy útiles cuando exista la necesidad: de exponer a las personas
en capacitación a sucesos que no se pueden demostrar fácilmente en las
charlas.

• Habrá que utilizarlos cuando la capacitación se llevara acabo a nivel de
toda la organización ,'y es costoso trasladar a .losempleados de un lugar a
otro.

Aprendizaje Programado

Es un método sistemático para enseñar habilidades para el puesto. Consiste en
tres funciones:

1. Presentar al empleado preguntas, hechos o problemas.

2. Permitir que la persona responda.

3. Proporcionar retroalimentación sobre la precisión de las respuestas.
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La ventaja principal es que reduce el tiempo en aproximadamente un tercio.
Puede facilitar el aprendizaje ya que permite que las personas en capacitación
aprendan a su propio ritmo.
Proporciona retroalimentación inmediata y reduce el riego de errores.
Los empleados no aprenden mucho mas con el aprendizaje programado que
con un libro de texto (enfoque tradicional). El costo de desarrollar los ma
nuales y las maquinarias para la instrucción programada se tendrá que valorar
frente al no mejor aprendizaje acelerado que deberá ocurrir.

INSTRUCCIÓN CON APOYO DE COMPUTADORAS

Estos sistemas ofrecen varias ventajas:

• Instrucción individualizada a un ritmo propio

• Fácil de utilizar

• Los capacitados reciben retroalimentación inmediata con respecto a su es
fuerzo.

• Ofrece control en cuanto a que las pruebas se efectúan en la computadora
para que el Superior pueda vigilar los progresos y necesidades- de cada per
sona en capacitación,

• Se puede modificar fácilmente para reflejar Ias.innovacionestecnológicas.

• Tiendenaser flexibles, los que se encuentran en capacitaciónpueden utili
zar lacomputadora en cualquier momento que deseen.

• Pueden contar con capacidades de simulación;

EVALUACION DEL ESFUERZO DE CAPACITACIÓN

Después que las personas en entrenamiento han concluido sus programas de ca
pacitación se debe elevar el programa para ver que tan bien se cumplen sus obje
tivos.
Existen dos cuestiones básicas que se tendrán que determinar cuando se evalué
un programa de capacitación. La primera es diseñar el estudio de evaluación. La
segunda es que efecto de la capacitación se debe medir.
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EXPERIMENTACIÓN CONTROLADA

El mejor método para evaluar un programa de capacitación incluye la experi
mentación controlada.
Experimentación, métodos formales para probar la eficacia de un programa de
capacitación preferiblemente con pruebas antes y después.
En un experimento de control se utilizan dos grupos, uno de capacitación y el
otro de control. Es necesario obtener datos relevantes antes y después de un pe
riodo de trabajo en el grupo en el grupo de control. De esta manera es fácil de
terminar hasta que punto cualquier cambio en el desempeño del grupo sometido a
la capacitación derivo del esfuerzo.

EFECTOS DE LA CAPACITACIÓN QUE SE DEBEN MEDIR

Existen cuatro categorías de resultado o efectos que se-pueden medir:

1. Reacción, se deben evaluar las reacciones de los empleados ante el pro
grama.

2. Aprendizaje, es posible someter a prueba a los empleados para determinar
si aprendieron los principios habilidades y hechos que tendrían que haber
asimilado.

, -

3. Conducta, se debe preguntarsilaconduéiaeneltrabª-jQde las personas en
entrenamiento cambio .debido al progr~ma de capacitación.'

4. Resultados, que resultados finales selograronentérminosdelos objetivos
de capacitaciónpreviamente fijados.

El programa podría tener éxitoen.términosdelas reacciones de parte de los em
pleados, unmayor aprendizajey cambio en la conductaPerosi no se logran los
resultados, la capacitación no cumplió. con sus objetivos. Entonces el problema
podría estar en el programa de capacitación. Los resultados pudieron ser inade
cuados debido a que el problema no era atribuido a la capacitación.

DESCRIPCIONES DEL PUESTO

Una descripción del puesto es una declaración por escrito de lo que en realidad ha
ce el ocupante de esa posición, como lo hace y bajo que condiciones se realiza el
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trabajo. Esta información se utiliza a su vez para escribir una especificación del
puesto. En esta, se enlista el conocimiento, la capacidad y la destreza requeridas pa
ra desempeñar el trabajo satisfactoriamente,
Aunque no existe un formato estándar que debe utilizarse para escribir una descrip
ción de puesto, la mayoría de ellas contienen cuando menos secciones sobre:

1) Identificación del puesto

2) Resumen del puesto

3) Relaciones, responsabilidades y deberes

4) Autoridad y estándares del puesto

5) Condiciones de trabajo

6) Especificaciones del puesto

IDENTIFICACION DEL PUESTO

Contiene varios tipos de información como por ejemplo' el título. del puesto, el
código del puesto, el supervisor inmediato de ese puesto, el grado del puesto.

RESUMEN DEL PUESTO
, .

El resumen del puesto debe describirla namralezageneralyenlistar solo sus
funciones principales. Las descripción del puesto debe 'ser tá*t~~pecifica como
sea posible afinde .identificar las personas que se contratenpat~bcuparlo, los
requeiimi~tos'de'capacitación delmismoyla forma en que seevalúa al tra
bajador.

RELACIONES, RESPONSABILIDADES Y DEBERES:

Las relaciones muestran las interacciones del empleado con otras personas
dentro y fuera de la Organización, a quien reporta, a quien supervisa y si tra
baja con otros miembros de igual rango.
Las responsabilidades y deberes deben describirse detalladamente con las ocu
paciones reales del puesto y cada una de las responsabilidades se enlistaran por
separado con una o dos frases que las describan en su totalidad.
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AUTORIDAD

Se debe definir los limites de la autoridad del trabajador, incluyendo se autori
dad en la toma de decisiones, la supervisación directa de otros trabajadores y
las limitaciones presupuestarias.

ESTANDARES DE DESEMPEÑO

Se entiende por estándares de desempeño que tan bien se espera que el traba
jador cumpla con cada una de las responsabilidades y deberes que tiene a su
cargo en su función.

CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo son todas aquellas que puedan modificar la con
ducta de los individuos que se desempeñan en un espacio físico, como pueden
ser: nivel de ruido, poca o ninguna luz natural, temperaturas elevadas, condi
ciones peligrosas, trabajos en altura, etc.

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

La especificación del puesto toma la descripción del mismo y responde a la
pregunta ¿que características humanas y experiencia son ne<;esarias para ha
cer bien este trabajo? Muestra el.tipodepersonaque sedebereclutar así co
mo las cualidades que se le debenprobar, por logeneralestadecisión se basa
en los juicios experimentados de. los directores que tieh~rr¡a~u cargo los
puestos a cubrir, pero también se puede utilizarun él1(óqueies!a4isfico.
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CAPITULOVI

CONCLUSIONES ACERCA DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN
RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Las Organizaciones Argentinas de hoy se ven enfrentadas al desafio de cambiar de
manera profunda y abrupta para poder responder al impacto de la nueva tecnología
que produce un cambio veloz en los esquemas preestablecidos convirtiendo los mo
delos tradicionales en obsoletos y desactualizados.
Las Organizaciones impulsadas a cambiar, deben promover un alto nivel de movili
zación interna para poder adaptarse a las demandas de la situación actual, tienen que
administrar el cambio continuo, basándose en que "lo único constante es el cam
bio".
A partir de las condiciones planteadas, las estrategias de la organización referidas a
los recursos humanos están pasando por una profunda revisión en las últimas déca
das, esta contempla tanto el empleo, los salarios, como la organización del trabajo,
las relaciones jerárquicas, la política de formación, las calificaciones y también el
sistema de relaciones profesionales. Generándose nuevos paradigmas de gestión.
La Organización del trabajo tradicional (repetición de tareas; división rígida de fun
ciones; "solo hacer, no pensar"; "solo cumplir, no proponer"; etc.) no resulta ade
cuada para enfrentar las situaciones actuales. Por ejemplo en la automatización pro
gramable, los' nuevos equipamientos que surgen a partir del desarrollo de la infor
mática y la electrónica se incorporan a las empresas para reducir substancialmente
los costos de producción. Esto conlleva a la,revisión de los principios de la organi
zación del trabajo planteados, ya que la eficacia en su irnplementaciónno deriva del
comportamiento dependiente de lostrabajadores, Sino querequieredeuna serie de
actitudes y características personalespara poder desarrollaradecuadamente las nue
vas funciones.
La organizacióndel trabajo tradicional no puede adaptarsea un cambio; frecuente de
los modelos, que conlleva a recomponer puestos de: trabajo .Y. a veces a cambiar los
equipos especializados.
Otro factor importante es el Management participativo; esta nueva gestión de los
recursos humanos, tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad en todos los
niveles y en cada momento del proceso: es decir que apunta a la "Calidad Total".
Esto puede concretarse a través de círculos de calidad o de perfeccionamiento o
puede llevarse a comprometer a toda la institución, tratándose de calidad total.
Lo novedoso de este enfoque es que se compromete la voluntad de los trabajadores
para el logro de la calidad, se transforman en actores y se identifican con una cultu
ra organizativa que apunta a la mejora continua en cada uno de las actitudes y mo
mentos del trabajo, 10 que requiere un cambio de actitud muy importante.
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En las Organizaciones no se produce el cambio tecnológico de manera total y
abrupta, sino que por lo general se va produciendo la incorporación de tecnología de
manera paulatina y en alguna áreas mientras que en otras se sigue trabaj ando de la
manera anterior. Asimismo el contenido de trabajo que implican las nuevas tecno
logías conlleva a diferentes formas de recomposición de los puestos de trabajo y
también a la necesidad de una calificación diferente del personal; que esté vinculada
con el contenido mismo del trabajo: "Calificación Requerida".
De manera simplificada diremos que el nivel de calificación tiene que ver con la
preparación necesaria, para que las personas cuenten con las cualidades requeridas
para ocupar adecuadamente ese puesto.
La técnica para movilizar la inteligencia y la creatividad de los niveles de ejecución
es coherente con la calificación del personal, ésta se adquiere siendo parte de un
grupo de trabajo y no de forma individual. Los empleados son estimulados para que
aprendan con un enfoque de polivalencia y no una especialización restringida como
operadores. Esto hace también que no se requiera un control personalizado del tra
bajador, sino que se aplique un management de tipo participativo en donde se pro
pongan objetivos y el grupo vaya produciendo resultados.
Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta para poder implementar cualquier sis
tema de calidad es la motivación que tiene el personal en relación con la tarea y su
vinculación la Empresa. Dentro del sistema de la búsqueda decalidad se plantea
que "si fortalecemos la motivación de: nuestro personal; fortalecemos "el valor de la
organización toda". El management debe distinguir claramentecualesson los moti
vos que originan las conductas mas favorables para la organización.asícomo tam
bién las desfavorables para su corrección.además de lasnecesidadesque tienen sus
recursos humanos.
El punto de acuerdo al que se llega es la necesidad deponerenprácticauna selec
ción de personal diferente a la que se venia haciendo enrelaciónalospuestos de
trabajo, planteándose la necesidad de encontrar un método capaz para evaluar las
competencias, personales. Una postura muy comúnes la de implementar la gestión
participativa y calificante a partir decírculos 'de calidad, promoción de cursos de
capacitación, una nueva organización del trabajo con menos divisiones, asesora
miento personalizado.
Este mismo sistema genera un poder de selección, ya que se puede determinar cua
les son los obreros más motivados a fin de desarrollar sus potencialidades abriéndo
se también la posibilidad de incorporar trabajadores con mayor nivel de formación
del que existe en la Empresa.
En cuanto a la incorporación de personal, se ha modificado profundamente, tomán
dose más en consideración el nivel del título que posee el nuevo trabajador, aún pa
ra los niveles obreros en donde, con frecuencia, se exige nivel secundario. Asimis
mo, no solo se trata de evaluar la adecuación del individuo al puesto de trabajo al
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que aspira, sino que también se detecta el potencial que tiene esa persona para ser
desarrollado. En estos casos la evaluación del personal se hace en un nivel más am
plio, ya que no solo se evalúan las aptitudes y características de la persona en vin
culación con el perfil del hombre ideal para ese puesto, sino en base a las aptitudes
en general que presenta la persona y hasta qué niveles puede aspirar de desarrollo.
Otro ítem muy importante es la movilidad interna de la Empresa en forma planifi
cada, es anticipada y se sigue a 10 largo del tiempo, se puede utilizar un fichero de
aptitudes o capacidades de cada integrante de la Organización que permite hacer un
seguimiento personalizado y que se va actualizando en forma permanente sobre las
tareas que realiza, los cursos que concreta y otras variables que son importantes pa
ra conocer el potencial humano con que cuenta la organización. Elaborando un plan
de carrera.
El sentido de la responsabilidad es uno de los pilares de la búsqueda de calidad y es
considerada como una forma de movilización de las capacidades de los trabajadores
implicados en la actividad productiva. A diferencia de otro tipo de organización de
trabajo, es modificada la relación entre asalariado y dirección en cuanto a la partici
pación en los objetivos y la mayor iniciativa que tiene el trabajador, el uso de su
criterio, análisis y capacidad como para evaluar los resultados obtenidos en relación
con los objetivos que la Organización requiere.
Para este modo de participación, además del sentimiento de responsabilidad y la
capacidad de las personas para las funciones se agrega identificación con la empre
sa, alta motivación y adecuados conocimientos técnicos y profesionales que le per
mitan responder a las diferentes funciones asignadas. Este lugarconferido a los tra
bajadores justifica la selección muyminuciosa, la importancia también al nivel de
formación, la capacitación constante y las practicas de seguimientoindividual,
De lo expresado anteriormente se desprende laflexibilidadrequerida alos recursos
humanos que se podrian dividir en;
• Capacidad para adaptarse plásticamente ala situación de cambio eontinuo, tole

rando la ansiedad y la ambigüedad reinante, con adecuada estabilidad emocional
y buen rendimiento.

• Capacidad para desarrollar eficientemente diferentes funciones y tareas, lo que
implican multiplicidad de competencias y enfoque abareativo de la Empresa,
junto con la predisposición para la diversidad, la adquisición de experiencia y
aprendizaj es.

El Criterio que adoptan las Empresas a la hora de incorporar recursos humanos es el
siguiente:
Capacidad analítico-sintética; búsqueda de mejora continua de calidad; iniciativa,
autopropulsión, autonomía; compromiso; tolerancia a la incertidumbre; tolerancia a
la frustración, a la presión; adaptación al cambio; creatividad; flexibilidad; trabajo
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DETERMINACION DE POTENCIAL Niveles Gerenciales y de Jefaturas

/ /

/ /

/ /

Fecha de ingreso Compañía:----
Ocupada desde: ----

Departamento:

del: / / al:

Apellido y Nombres:

Legajo N°: -------
Posicion Actual:

Area:

Periodo considerado:

Evaluador:

, Marcar una sola Opción

O A =Con potencial para puesto actual o similar

O B =Con potencial para ocupar puestos de mayor complejidad

A= PUESTO SIMILARES QUE PODRIA OCUPAR

NOMBRE -DEL PUESTO GERENCIA PLAZO ACCIONES DE DESARROLLO SUGERIDAS *

B= PUESTO DE MAYOR JERARQUIA QUE PODRIA OCUPAR

NOMBRE DEL PUESTO GERENCIA PLAZO ACCIONES DE DESARROLLO SUGERIDAS *

.. ..~-

: Capacitación, entrenamiento, rotación, etc.

~xplique las razones que justifican su respuesta (en ambos C~Q$)

Fecha: / / Fecha: / /

Firma Evaluador Firma Superior Evaluador ---------
te Utilice hojas adicionales si es necesario
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Firma Evaluador

SECCION I = OBJETIVOS ACORDADOS

PONDERACION"::: 100 %

Fecha del Acuerdo...,....:/:......,;.",.,..:.......---

Fecha de Revisión I /

Firma Evaluado

50



SECCION 11 = RESULTADOS ALCANZADOS

1 RESULTADO LOGRADO: (Comentarios)

Autoevaluación
A SCDE F

000000

2 RESULTADO LOGRADO: (Comentarios)

Autoevaluación
ABCDEF

000000

3 RESULTADO LOGRADO: (Comentarios)

Autoevaluación
ABCDEF

o' O O O O O

4 RESULTADO LOGRADO: (Comentarios)

Autoevaluaci6n
ABCDEF

o 0,0 O O O

Evaluación
A SCDE F

000000

Evaluación
ABCDEF

000000

Evaluación
A SeDE F

000000

Evaluación
A' 'B e D E F

00 0,0',0 O

5 RESULTADO LOGRADO: (Comentarios)

'.
AREAS CLAVES DE MANAGEMENT YIO Autoevaluación :'-¡:,Evaluación
ESTANDARES DE' DESEMPEÑO:AOICIONALES A sc O E F A 8 C D E F

O O O 00 O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O
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SECCION 111 =COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

1. COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
Busca constantemente modos de agregar valor a lo

que produce, exceder las expectativas de los

clientes internos y/o externos y reducir costos.

Transmite valores acordes con la Misuion de la

Compañía, con un alto grado de adhesión.

fORTALEZA Aspectos a Mejorar

A

D
M

D
B

D
2. TRABAJO EN EQUIPO
Trabaja en colaboración con todos los demás, para

el logro de objetivos. Genera y mantiene vinculos

laborales constructivos con toda la organización

A

D
M

D
B

D
3. PLANEAMIENTO y EJECUCION
Administra los recursos y trabaja para lograr efecti

va y eficientemente los resultados personales,

del equipo y de la Compañía. Genera su tarea con

un adecuado equilibrio costo/calidad y prioridades

del largo y corto plazo.

4. APRENDIZAJE I AUTODESARROLLO
Mide la capacidad de una persona para comprender

e intermalizar nuevos conocimientos, métodos o

tecnologias. Asimismo mide la voluntad de aprendi

zaje y autodesarrollo como rnetodo para compensar

las diferencias existentes entre capacidades yta

lentos actuales y aquellasnecesaríaspara alcanzar

los objetivos personales)' del negocio.

A M B

A

D

D

M

D

D

B

D

D ..
5. COMPETENCIAS TECNICAS

...

A

D
M

D
B

D

A = alto M = medio B = bajo - Colocar una cruz a donde corresponda
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SECCION IV = EVALUACION GLOBAL DEL DESEMPEÑO
SINTESIS DEL DESEMPEÑO (Fortalezas y Debilidades)

~VALUACIONGLOBAL DEL DESEMPENO (a ser completado por el Evaluador)

A O Los resultados son excepcionales

B O Los resultados exceden consistentemente el estándar requerido

e o Los resultados se encuentran en general por encima del estándard requerido

D O Los resultados se encuentran en general en el estándard requerido

E O Los resultados se encuentran por debajo del estándar requerido

F O Los resultados se encuentran muy por debajo del estándar requerido

SINTESIS DEL DESEMPENO (a ser complpetada por el Evaluador)

Fortaleza del Desempeño Aspectos a Mejorar

SECCION V = COMENTARIOS

COMENTARIOS DEL EVALUADO

COMENTARIOS DEL JEFE DEL EVALUADO

COMENTARIOS DEL JEFE DEL JEFE

La firma del Superior Directo confirma las calificaciones y comentarios del mismo. El Supervisor de Evaluado firma para aprobar la

Evaluacion Global de Desempeño y para confirmar sus propios comentarios. La firma del Evaluado confirma su propia evaluación

y que la evaluacion de desempeño se ha llevado a cabo con el proceso establecido en el anverso de este formulario.

Fecha / /

Firma Evaluador

Fecha / /

Firma Superior del Evaluador
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SECCIONVI= DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Este capitulo está destinado a detectar necesidades de capacitación que apuntan a la mejora
en el desempeño actual o a responder a cambios en el puesto actual

Apellido y Nombres:

Legajo N°: Fecha de ingreso Compañía: I I
Posicion Actual: Ocupada desde: I I
Area: Departamento:

Período considerado: del: I I al: I I
Evaluador:

1. ¿Qué tendria que hacer su colaborador a diferencia de lo que hace hoy? Señale en cada caso si corresponde a una mejora en

el desempeño actual o a cambios producidos en el puesto actual.

2. ¿Cómo sabra Ud. que se están haciendo las cosas tal como espera? (identifique indicadores que evidencien el cimplimiento del

desempeño deseado en las diferencias mencionadas en el punto anterior).

3. ¿En que plazos estima Ud. Que se podra observar algún cambio en la conducta de su colaborador?

',"

!'

4. Indique semestre del año en el cual el colaborador podría participar de acciones de capacitación.

',> :,: ,

;,:,

c. :::' ;,¡:, ':::<":"

,

':',.'

"',

'.

:>
"

,,',':

. . " _L:JJ~
5. ¿Qué otros factores tendrianque asociarse El E!ste entrenamiento para obtener los resultados que .....-- T -:,:

..' .': ,.:\
,,:: ,

c

,':

'::'c'"",
>:,:::,:,,' :::

6. Estudios formales y otros en curso y grado de avance.

Fecha / / Fecha / /

Firma Evaluador Firma Superior del Evaluador
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CONCLUSIÓN FINAL

Este documento fue imaginado como una herramienta que permita aplicar las

disposiciones del arte 14 de la Ley N° 24.600 Y sus decretos reglamentarios
aportando elementos que permitan al evaluador realizar su tarea correctamente
entendiendo que su calificación para con un subordinado estaría dirigiendo su
destino en cuanto a progreso administrativo se refiere.

La tarea de evaluar brinda una concreta posibilidad de distio2uir además de las
fortalezas y debilidades en las distintas áreas y con ello aplicar las medidas
correctivas, a aquellos individuos que permanentemente se destacan no solamente
en el desarrollo de las tareas asignadas sino que trabajan en la innovación de
técnicas que permitan agudizar los controles generando mas información oportuna y
confiable.

Asimismo, evaluando se puede separar a todos aquellas individuos que por su
formación podrían ser aprovechados en otras áreas mejorando su propio standard de
productividad.

Esto traería consigo una tarea ambiciosa como la reasignación de funciones en
base a conocimientos científicos y técnicasdesaprovechadas.

La tarea de evaluación no tiene sentido si no se encuentra acompañada con el
reconocimiento del evaluado, de corresponder, y.la forma de reconocer es
incentivando económicamente el desempeño. .

Para ello, se propone modificar la estructura escalafonariavigente incluyendo
un nuevo sistema modular que agregue dentro deJas categorías. previstas la
asignación de módulos en base a puntaje, a capacitación, 'a desempeño y asignación
de funciones.

El desempeño destacado debería ser reconocido mediante laasignáción de una
gratificación anual según la calificación obtenida.

Todo est<:? traería aparejado no solo~umpli~ con los derechos-del trabajador
sino que redundarían en el beneficio del organismo en general.

Por último es necesarioreconocer no solo las bondadesdel desempeño en
especial el destacado sino también detectar aquellos integrantes que no han podido
captar cuales son los objetivos, ejerciendo sobre ellos . políticas de reinserción
permanente y en caso de no lograrse, plantear políticas de desvinculación.
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ASOCIACIO'N ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN FINANCIERA
PUBLICA

CARRERA DE ESPECIALIZACiÓN DE POSGRADO

ADMINISTRACiÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PUBLICO

Curso: Año 1998

Módulo: BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS

Instructor: Lucio Manuel Perassi

Tema de Tesina: "EVALUACiÓN DE DESEMPEÑO"

Presentada por: Dra. Mabel TURNES

Consideraciones generales

La Dra. Turnes ha abordado un tema sustantivo dentro de la administración de
los recursos humanos en el Sector Público, como es la evaluación del desempeño de
los agentes estatales, en una jurisdicción, el Honorable Congreso de la Nación, donde
·no existían antecedentes en la materia hasta la promulgación de la Ley 24600,
Estatuto y Escalafón para el personal de la misma, en noviembre de 1995.

El tema planteado ha sido tratado con adecuada profundidad ya que, no
solamente se puntualizan los aspectos instrumentales de la evaluación de desempeño,
sino también se' abordan temas fuertemente ligados a ,la misma tales como descripción
de puestos de trabajo y capacitación que la complementan y le otorgan mayor
sustento práctico.

Cabe destacar que, en el trabajo que nos ocupa, se pone .de manifiesto la
importancia de los mecanismos inherentes al planeamiento, preparación, ejecución y
control del proceso evaluatorio, con una adecuada descripción de los mismos, así
como los formularios a utilizar. Se ha introducido con acierto un proyecto de guía de
pautas a tomar en consideración en dicho proceso, con una enumeración exhaustiva
de las mismas para distintos niveles de evaluación.

Asimismo, dentro del desarrollo de la tesina', se identifican los sujetos y objetos
de laevaluación, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos,introduciendo
la figura del "coordinador" ,la que enriquece el proceso, dotándolo de mayor eficiencia
operativa, enlazando los distintos actores del proceso evaluatorio..

En lo que respecta a los temas de descripción de puestos y capacitación, la
Dra. Turnes le ha otorgado mayor relevancia a este último, como consecuencia directa
de los procesos evaluatorios. Cabría acotar que una adecuada descripción de puestos
o funciones es básica para un proceso de evaluación de desempeño ya que es 'más
concreto evaluar funciones asociadas a un cargo que simplemente éste.

Conclusiones



La tesina presentada cumple con los objetivos de presentar el tema de
evaluación de desempeño en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación y
proponer metodologías conducentes para su implementación y administración, como
así también, plantear soluciones de capacitación ~ las necesidades insatisfechas que.
se detecten en el proceso.

Surge de la lectura del documento un trabajo de consulta de distintas fuentes,
citadas en la blbíloqrañasin, quizás, una homogeneización de las mismas a través de
enlaces introductorios, no obstante lo cual deja traslucir un esfuerzo meritorio en la
búsqueda de antecedentes relacionados con el tema en análisis.

Como consecuencia de 19 expresado en los párrafos precedentes, se considera
que la tesina presentada merece una calificación de cuatro (4) puntos.
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