Curso de capacitación:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

“El Desarrollo de las personas y la contratación de colaboradores claves, es una inversión
para el éxito de toda organización”
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DE S C RI PCI ÓN :
Los participantes aprenderán el verdadero valor de lo que significa el implementar modelos de evaluación de
desempeño en las organizaciones, pudiendo identificar aquel que es más asertivo a su realidad y cultura
organizacional, de ésta manera conocerán e identificarán las etapas y metodologías de una evaluación de
desempeño.
Además se aprenderá a desarrollar y planificar una evaluación desempeño, implicando todas las aristas que
ésta tiene en cuanto a comunicaciones, involucrados, sistemas, procesamiento de información, etc.

O B J E TI V OS:
· Aprender sobre distintos métodos de evaluación de desempeño.
· Conocer diferentes métricas para la evaluación del desempeño.
· Identificar la importancia de las comunicaciones corporativas en éste tipo de instancias.
· Aprender a identificar y construir un modelo de evaluación de desempeño confiable, válido, coherente y
efectivo.
· Conocer e identificar los sistemas que operan los modelos de evaluación de desempeño y cómo éstas
pueden generar reportes y sistematización.

M E TODOLOGÍA:
El módulo de capacitación se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas, basadas en el método de
aprender - haciendo. Se suman el desarrollo de actividades grupales e individuales, en las cuales los
participantes realizarán ejercicios y casos, relacionando los contenidos con la experiencia, para una
mayor internalización.
La metodología experiencial utilizada incorpora dinámicas de carácter grupal, apuntando a una lógica
de fortalecimiento de lo aprendido en los equipos de trabajo, reforzando los conocimientos gracias a la
reflexión común.
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CONTE NIDOS:
1. Evaluación del Desempeño, introducción e importancia
- Definición de Evaluación del Desempeño.
- Objeto de la Evaluación del Desempeño.
- Importancia de la Evaluación del Desempeño.
- Evaluación del Desempeño como elemento generador de cambios.
- Condiciones Necesarias para tener éxito.
2- Evaluación del Desempeño como proceso de gestión de personas/RRHH.
- Etapas principales del proceso.
- Modelos de Evaluación del Desempeño.
- Importancia de diseñar modelos de evaluación acordes con la cultura organizacional.
- Desempeño por Competencias.
- Comunicar para evaluar.
- Factores o aspectos que se miden en una evaluación del desempeño.
- Actores claves a la hora de evaluar.
- Aspectos a considerar en una evaluación del desempeño, punto de partida.
- Importancia del seguimiento, ejemplo de formato de seguimiento.
- Retroalimentación Efectiva, recomendaciones.
- Niveles de Retroalimentación.
3- Evaluación del Desempeño como inversión.
- Gestión de resultados.
- Planes de mejora y compromisos de cambio.
- Medición de indicadores para evidenciar alcances y logros.
Dirigido:
A líderes de equipo, directivos, jefes y Profesionales

Los programas son modificables de acuerdo a los requerimientos de cada Organización
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Duración: 16 horas pedagógicas
Horario:
Primer día 09:00hrs a 16:00hrs.
Segundo día 09:00hrs a 13:00hrs.
Código de Convenio Marco: 1031064

Lugar de Realización: La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del cliente como en
algún salón de Hotel o instalaciones a convenir con la organización.
Certificados:
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos
de aprobación, recibirán un certificado de aprobación de nuestra organización.

Inscripción y Matricula:
- Los alumnos interesados en el curso deben llenar el formulario de inscripción en nuestra página Web.
- www.grupolihuenko.cl . Formulario que constituye solo Reserva de Cupo. (copiar link directo)
- El alumno se entenderá matriculado con la inscripción y emisión de la orden de compra correspondiente.
- La orden de compra debe ser Emitida a nombre Grupo Lihuenko Ltda.

Nota: Todos los cursos que imparten Grupo Lihuenko están Exentos de IVA
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