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1. Objetivo:  
Medir el rendimiento esperado, efectivamente obtenido por cada colaborador de acuerdo con los objetivos de la VIP. 
 

2.   Alcance:  
Desde que se establece la relación laboral con la unidad, por medio de Resolución de Toma de Posesión de la 
Dirección de Recursos Humanos. 
 

3. Definiciones: 
Administrativo de Clave: Personal de Recursos Humanos de la VIP, que tiene acceso al sistema de Evaluación, para 
el proceso de evaluación. 
 

4. Referencias: 
Reglamento para Evaluar el Rendimiento por Resultados, Instructivo de Evaluación del Rendimiento por Resultado 
del Personal Administrativo. 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Establecimiento 

del período de 

evaluación 

5.1 

Se recibe nota de la Dirección de Personal, indicando que se dará inicio al proceso 

de evaluación del desempeño por resultados de los colaboradores, indicando el año 

y período a evaluar para eventuales y permanentes. 

Director 

Administrativo 

Coordinación 

para asignar al 

Administrador 

de Clave 

5.2 

En coordinación con la Dirección de Personal, se dirige nota al colaborador de la VIP 

asignando como Administrador de Clave, quien coordinará con la Sección de 

Evaluación del Desempeño de la Dirección de Personal las diferentes actividades. 

Director 

Administrativo, 

Personal de RH 

VIP 

Capacitación 

del 

Administrador 

de Clave 

5.3 
Recibe Instructivo General de Evaluación, donde se detallan los diferentes procesos, 

la metodología y período a evaluar.  

Administrador 

Clave. 

Ubicación del 

Personal 
5.4 

Se ubica el personal adscrito a la VIP y procede a verificar que todos los 

colaboradores que aparecen en la lista estén laborando en la unidad respectiva: 

Nota 1: El colaborador debe estar asignado al jefe o supervisor bajo su 

responsabilidad. 

Nota 2: Si algún colaborador no pertenece a su unidad, debe seleccionar de la lista 

la unidad que le corresponda.  

Nota 3: Si algún colaborador no está en lista y está físicamente laborando en la 

unidad, debe investigar de donde proviene y ubicarlo correctamente. 

Administrador 

de Clave. 

Comunicación 

con los jefes y 

Supervisores 

5.5 

El administrador de clave se reúne con los directivos y transmite la metodología que 

será utilizada para la evaluación, indicando el procedimiento a seguir y cómo se 

ejecuta este proceso en intranet.  

Administrador 

de Clave. 

Directores/Jefes 

de Sección. 

Evaluación de 

los supervisores 
5.6 

Una vez recibidas las indicaciones por el Administrador de Clave, cada supervisor 

deberá evaluar a los colaboradores bajo su cargo, siguiendo las indicaciones del 

instructivo de evaluación del rendimiento por resultado del personal administrativo.  

Directores/ jefes 

de Sección 

Confirmación 

de la 

Evaluación 

5.7 

Ingresa al Sistema de Evaluación Del Rendimiento por Resultados y confirma la 

evaluación y hace sus observaciones. 

Nota 4: Si confirma la evaluación, la información se graba automáticamente en el 

sistema y el administrador de la clave espera la notificación de la sección de 

evaluación. Continuar en el 5.8.  

Nota 5: Si no confirma la evaluación, se debe programar una cita con el supervisor y 

Vicerrector (a) 
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Actividad # Descripción Responsables 

el colaborador solicitando evidencias. 

Impresión de 

Evaluación 
5.8 

Se imprime las evaluaciones y se entrega a cada colaborador 

Nota 5: Se guarda copia de la evaluación firmada por cada colaborador en su 

expediente. 

Administrador 

clave 

 
6. Anexos:  
N/A 
 
  
7. Cambios: 

Fecha # De Sec. 
Camb. 

Texto cambiado 

Mayo / 2018  Todo 
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