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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

EVALUACIÓN POR KPIS 

 

La aplicación “Evaluación por KPIS” (Key Performance Indicators – 

Indicadores Claves de Gestión) le permite llevar un adecuado control de las 

evaluaciones por KPIS realizadas al personal su empresa. Si definimos los KPIS de 

cada puesto y conseguimos que se cumplan adecuadamente, podemos tener un 

alto grado de certeza de que el empleado evaluado está efectuando su gestión de 

manera positiva y logrando los resultados esperados. 

 

Ingreso. 

 

Para iniciar la aplicación Ud., debe seleccionar la pestaña “Desarrollo” del 

menú principal y luego el botón “Evaluación por KPIS”. 
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A continuación, se visualizará la pantalla de la aplicación, en la cual nos 

presenta una lista de todas las evaluaciones por KPIS que existen en la base de 

datos. 

 

 

 

En esta página Ud., puede realizar la gestión de las evaluaciones de 

desempeño: 

 

1. Manual de Puestos. 

2. Mis Competencias. 

3. Crear Evaluación. 

4. Copiar, editar y eliminar la evaluación por KPIS seleccionada. 

5. Ordenar el listado de mis evaluaciones por KPIS. 

 

1. Manual de Puestos. 
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Esta opción permite almacenar las descripciones de los puestos que 

competen a su empresa; esto incluye, los requisitos y la experiencia necesaria para 

el desempeño de cada puesto de trabajo.  

 

Una vez presionado este botón, se visualizará en la pantalla una lista de 

todos los puestos de trabajo que existen en la base de datos.  

 

 

 

En esta página Ud., puede realizar la gestión del Manual de Puestos de la 

empresa: 

 

1.1. Crear Puesto. 

1.2. Importar Puesto. 

1.3. Descargar Puesto. 

1.4. Ver, editar, exportar en formato PDF y eliminar el puesto de trabajo 

registrado. 

1.5. Filtrar la lista de puestos de trabajo existentes, según el nombre del puesto.  
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1.1. Crear Puesto. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para registrar los puestos de trabajo de la empresa. 

Una vez presionado este botón, se visualizará en la pantalla una serie de datos que 

Ud., deberá completar: 

 

Datos Básicos. 

 

 

 

El campo “Puesto” es obligatorio, por lo que se debe completar para realizar 

el registro del puesto de trabajo en la base de datos. 
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Funciones. 

 

 

 

Presionando el enlace “+ Agregar Función Principal” y “+ Agregar Función 

Secundaria” Ud., puede registrar tanto las funciones principales como las 

secundarias asociadas al puesto de trabajo. Para registrar la información del puesto 

de trabajo Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

1.2. Importar Puesto. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para importar los puestos de trabajo desde la base de 

datos por defecto de la aplicación. Una vez presionado este botón, se visualizará en 

la pantalla una lista de los puestos de trabajo registrados en la base de datos de la 

aplicación.  
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Esta página permite ver o importar los datos de los puestos de trabajo.  

 

Opción Ver. 

 

 

Esta opción permite ver los datos básicos, funciones primarias y secundarias 

del puesto de trabajo seleccionado. 

 

Opción Importar. 

 

 

Esta opción permite importar los datos del puesto de trabajo seleccionado 

desde la base de datos de la aplicación hacia la base de datos de su empresa. Al 

presionar este botón la importación de datos se realizará de manera inmediata. 

 

1.3. Descargar Puesto. 
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Esta opción permite generar un reporte detallado del manual de puestos de 

su empresa, en formato PDF. Este reporte puede imprimirlo o descargarlo hacia su 

computador. 

 

1.4. Editar, ver, exportar a PDF y eliminar el puesto de trabajo registrado. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para ver, editar y generar archivos en formato PDF de 

los CV Resumidos de los candidatos para los puestos de trabajo de la empresa.  

 

Botón Editar 
 

Modificar los datos básicos, funciones principales y 

secundarias del puesto de trabajo seleccionado. 

Botón Ver 
 

Visualizar los datos básicos, funciones principales y 

secundarias del puesto de trabajo seleccionado. 

Botón Generar 

PDF 
 

Genera un reporte del puesto de trabajo 

seleccionado, en formato PDF. 

Botón Eliminar 
 

Elimina el puesto de trabajo seleccionado. 

 

 

1.5. Buscar en la lista de puestos de trabajo existentes, según el nombre del 

puesto.  
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Esta opción permite buscar en la lista de puestos de trabajo, el puesto 

indicado. Ud., sólo completa el campo “Puesto” que desea y luego presiona 

“Buscar”. Los resultados se muestran inmediatamente. 

 

 

2. Mis Competencias. 

 

 
 

Esta opción permite administrar las competencias que se van a evaluar. Una 

vez presionado este botón, se visualizará en la pantalla una lista de todas las 

competencias que existen en la base de datos.  

 

 

 

En esta página Ud., puede: 

 

2.1. Agregar Competencia. 

2.2. Editar y eliminar la competencia seleccionada. 
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2.1. Agregar Competencia. 

 

 

 

Esta opción se utiliza para registrar nuevas competencias en la base de datos 

de la aplicación. Una vez presionado este botón, se visualizará en la pantalla una 

serie de datos que Ud., deberá completar: 

 

 

 

Los campos “Competencia” y “Descripción” son obligatorios, por lo que se 

deben completar para realizar el registro de la competencia en la base de datos. 

 

 

 

El campo “Objetivo” es obligatorio, por lo que se debe completar para realizar 

el registro de la competencia en la base de datos. Ud., puede agregar los objetivos 
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que sean necesarios para esta competencia, presionando “+ Agregar Objetivo”. 

Para registrar la información de la competencia Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

2.2. Editar y eliminar la competencia seleccionada. 

 
Esta opción permite visualizar una lista de todas las competencias 

registradas en la base de datos.  

 

 

 

En esta lista Ud., puede realizar las siguientes acciones: 

 

Editar 

Competencia  

Permite editar los datos de la competencia y 

sus objetivos. 

Eliminar 

Competencia  

Permite eliminar la competencia de la base de 

datos. 
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3. Crear Evaluación. 

 

 

 

Esta opción permite crear las evaluaciones por KPIS.  Este proceso se realiza 

en seis (6) pasos: Información de la Evaluación, KPIS, Responsabilidades, 

Competencias, Objetivos y Supervisores.  

 

Información de la Evaluación. 

 

En este paso debemos completar la información relacionada con la 

evaluación por KPIS. En la siguiente pantalla se muestran las opciones disponibles: 

 

 

 

Los campos “Nombre de la Evaluación” y “Puesto” son obligatorios, por lo 

que se deben completar para realizar el registro de la evaluación. 
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Para registrar la información de la evaluación y avanzar al siguiente paso Ud., 

debe presionar el botón: 

 

 

KPIS. 

 

En este paso debemos completar la información de los KPIS de la evaluación. 

En la siguiente pantalla se muestran las opciones disponibles: 

 

 

 

Para registrar la información de los KPIS y avanzar al siguiente paso Ud., 

debe presionar el botón: 
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Responsabilidades. 

 

En este paso debemos indicar la información de las responsabilidades que 

se van a evaluar. En la siguiente pantalla se muestran las opciones disponibles: 

 

 

 

Para registrar la información de las responsabilidades y avanzar al siguiente 

paso Ud., debe presionar el botón: 
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Competencias. 

 

En este paso debemos indicar la información de las competencias que se van 

a evaluar. En la siguiente pantalla se muestran las opciones disponibles: 

 

 

 

Para registrar la información de las competencias y avanzar al siguiente paso 

Ud., debe presionar el botón: 
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Objetivos. 

 

En este paso debemos indicar la información de los objetivos que se van a 

evaluar. En la siguiente pantalla se muestran las opciones disponibles: 

 

 

 

Para registrar la información de los objetivos y avanzar al siguiente paso Ud., 

debe presionar el botón: 
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Supervisores. 

 

En este paso podemos indicar la información de los supervisores del proceso 

de evaluación. Este paso es opcional. Si no va indicar supervisores del proceso de 

evaluación Ud., debe presionar el botón “Guardar Supervisores”. En caso de 

indicar supervisores, en la siguiente pantalla se muestran las opciones disponibles: 

 

 

 

 También puede seleccionar supervisores ya existentes en la base de datos. 

 

 

 

Para registrar la información de los supervisores y avanzar al siguiente paso 

Ud., debe presionar el botón: 

 

 

 

 Finalmente se muestra una pantalla indicando que la información de los 

supervisores fue almacenada correctamente. Este mensaje es el fin del proceso de 

“Crear Evaluación”. 
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4. Copiar, editar y eliminar la evaluación por KPIS seleccionada. 

 

Esta opción permite visualizar una lista de todas las evaluaciones por KPIS 

registradas en la base de datos.  

 

 

 

En esta lista Ud., puede realizar las siguientes acciones: 

 

Evaluados 

 

Permite acceder a la gestión de evaluados, esto es, 

personas a los cuales se les ha aplicado la evaluación 

por KPIS. Explicada en detalle en próximo punto. 

Editar la 

Evaluación 
 

Permite actualizar los datos de la evaluación por KPIS 

seleccionada. Es importante considerar que si la 

evaluación ya ha sido realizada por al menos una 
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persona, no podrá agregar o eliminar ítems a los 

diferentes rubros. 

Replicar la 

Evaluación 
 

Permite crear una evaluación de desempeño similar. 

Esta opción permite agilizar el proceso de creación de 

evaluaciones por KPIS. 

Descargar 

la 

Evaluación 
 

Genera un reporte de la evaluación por KPIS 

seleccionada, en formato PDF. Ud., puede imprimir o 

descargar este reporte. 

Eliminar la 

Evaluación  

Permite eliminar la evaluación por KPIS seleccionada. 

 

Evaluados. 

 

Al entrar en esta opción visualizamos la lista de las personas a las cuales se 

les ha aplicado la evaluación por KPIS.  

 

 

 

Esta página permite realizar las siguientes acciones:  

 

Solicitar 

Autoevaluación  

El evaluado se aplica el mismo la 

evaluación por KPIS. 

Realizar 

Evaluación  

La aplicación de la evaluación por KPIS, 

la realiza una tercera persona de la 
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empresa (Supervisor, administrador, 

etc).  

Descargar 

 

Genera un reporte con los resultados de 

la evaluación por KPIS, en formato PDF. 

Eliminar 

 

Permite eliminar el registro del evaluado 

seleccionado. 

 

Ejemplo información botón de “Descargar”. 
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5. Buscar en el listado de mis evaluaciones por KPIS. 

 

 

 

Esta opción permite buscar en la lista “Mis Evaluaciones” el nombre de la 

evaluación por KPIS indicado. Ud., sólo completa el campo “Buscar por Nombre” 

que desea. Los resultados se muestran inmediatamente. 

 

 

 


