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En la gestión de horas, la tarea de evaluar el rendimiento es muy importante. La evaluación del rendimiento es una función importante que a menudo se realiza en cualquier organización moderna de una forma u otra. La evaluación del rendimiento es una herramienta que se utiliza para probar el grado de rendimiento de los objetivos de
nivel individual. Al evaluar el rendimiento, la organización recibe información para la toma de decisiones: si el rendimiento es inferior al previsto, se necesitan medidas correctivas; si el rendimiento es satisfactorio, debe fomentarse. Una buena referencia bibliográfica para entender la evaluación del desempeño en las organizaciones es el
libro de Martha Ales Performance on Competence: 360o Score. Una solicitud de evaluación de los principios de evaluación de la eficacia de las becas debe basarse en una serie de principios básicos que guíen su desarrollo. Entre estos principios está la de vincular la evaluación de la eficiencia al desarrollo de las personas en la
empresa. Las normas de evaluación del rendimiento deben basarse en la información de trabajo pertinente. Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del rendimiento. Requiere el compromiso y la participación activa de todos los empleados. El papel del evaluador debe considerarse como una base para
asesorar sobre mejoras. Indicadores estratégicos de rendimiento y rendimiento Para medir el rendimiento, necesitamos identificar una serie de indicadores que nos servirán para analizar y medir factores como el rendimiento, el rendimiento o cualquier habilidad que identifiquemos como importante en nuestra organización. Los
indicadores pueden ser de dos tipos: indicadores estratégicos Las principales características de un indicador estratégico: miden el grado de cumplimiento de los objetivos de la política de las empresas. Esto ayuda a ajustar o fortalecer las estrategias y recomendaciones de recursos. Tienen un impacto directo en las estrategias y áreas
de las organizaciones. Un indicador de gestión se considera gestión cuando: Mide el progreso de los procesos y actividades y los progresos realizados. Incluye datos de actividad y componentes. Beneficios de la evaluación del rendimiento Existen muchos beneficios de una correcta evaluación del rendimiento basada en variables y
factores de evaluación y principalmente con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. Mejorar el rendimiento: Al proporcionar comentarios sobre el rendimiento, el gerente y el especialista en horas toman las medidas adecuadas para mejorar el rendimiento. Política de compensación: La evaluación de la productividad
ayuda a los responsables de la formulación de políticas a determinar quién debe recibir un aumento de las tasas. Muchas empresas reciben algunos de sus aumentos basados en el mérito, que es principalmente mediante la evaluación del rendimiento. Profesional: Los comentarios sobre el rendimiento guían las decisiones sobre
oportunidades profesionales específicas. Inexactitud de la información: Un rendimiento insuficiente puede indicar errores en la información de análisis de empleo, planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información de recursos humanos. Se puede confiar en información que no sea exacta, se pueden tomar
decisiones de contratación, capacitación o asesoramiento inadecuadas. Errores de diseño de posición: El rendimiento insuficiente puede indicar errores en el concepto de posición. Las estimaciones ayudan a identificar estos errores. Desafíos externos: La productividad a veces depende de factores externos como la familia, la salud, las
finanzas, etc. Elementos comunes a todos los enfoques de evaluación del rendimiento, todas las evaluaciones de rendimiento deben tener elementos comunes: normas de rendimiento: la evaluación requiere estándares de rendimiento, que son parámetros que permiten mediciones más objetivas. Mediciones de rendimiento: Estos son
los sistemas de clasificación para cada trabajo. Deben ser elementos fáciles de usar, confiables y con clasificación de rendimiento. Las mediciones subjetivas del rendimiento pueden distorsionar la clasificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no mantiene su imparcialidad de varias maneras:
Prejuicio personal. Influencia de eventos recientes. La tendencia hacia la dimensión central. Efecto halo o halo. Intervención de causas subconscientes. Métodos para reducir la distorsión. El método de evaluación, basado en el rendimiento en el pasado, tiene la ventaja de lo que ya ha sucedido y puede, en cierta medida, medirse. Su
desventaja radica en la imposibilidad del cambio. Estos métodos: Evaluación de peso: El evaluador debe proporcionar una evaluación subjetiva del desempeño de un empleado en una escala que va de bajo a alto. Lista de verificación: Requiere que un calificador seleccione oraciones que describan el rendimiento y las características de
un empleado, el tasador suele ser el supervisor directo. Método de selección forzada: hace que el evaluador elija la frase de rendimiento más descriptiva de un empleado en cada par de informes que encuentre. Método crítico de grabación de eventos: requiere que el tasador lleve un diario, el tasador asigna las acciones más
incumplidas tomadas por el tasador. Escalas de clasificación del comportamiento: utilice un sistema para comparar el rendimiento de los empleados con parámetros de comportamiento específicos. Método de comprobación un representante calificado del personal participa en la evaluación proporcionada por los gerentes a cada
miembro del personal. Un representante de horas le pide información sobre el trabajo del empleado al gerente inmediato. Métodos de evaluación de grupo: los enfoques para la evaluación de grupo se pueden dividir en varios métodos que comparten una característica común basada en una comparación entre el rendimiento de los
empleados y el rendimiento de los empleados. El método de categorización: lleva al tasador a garantizar que sus empleados estén en una escala de mejor a peor. Método de distribución forzada: Se pide a cada evaluador que coloque a sus empleados en diferentes clasificaciones. Método de comparación de pares: el evaluador debe
comparar a cada empleado con todos los que están clasificados en el mismo grupo. Los futuros métodos de evaluación del rendimiento se centran en el rendimiento próximo mediante la evaluación de la capacidad de los empleados o el establecimiento de objetivos de rendimiento. Estos métodos: Autoevaluación: aceptar a los
empleados para llevar a cabo la autoevaluación puede ser un método muy útil cuando el objetivo es promover el desarrollo individual. Gestión objetiva: Esto es lo que tanto el gerente como el empleado establecen conjuntamente los objetivos de rendimiento deseados. Evaluaciones psicológicas: Cuando los psicólogos trabajan para
evaluar, su función principal es evaluar el potencial de una persona, no su desempeño anterior. Los métodos del centro de evaluación son una forma estandarizada de evaluar a los empleados en función de varios tipos de evaluación y múltiples evaluadores. Evaluación por parte de los superiores: esta es una evaluación realizada por
cada jefe a sus subordinados, en la que el jefe conoce mejor la posición del subordinado, así como su desempeño. Autoevaluación: Esta es una evaluación en la que un empleado lleva a cabo un estudio de su trabajo en la organización. Los empleados involucrados en este proceso de evaluación pueden tener una gran dedicación y
compromiso con los objetivos. Evaluación de pares: Este tipo de evaluación que se realiza entre personas del mismo nivel o cargo suele ser un predictor de rendimiento útil. Evaluación por subordinados: Este es el que los empleados realizan a sus jefes, puede hacer que los jefes sean más conscientes de su impacto en los
subordinados. Evaluación del cliente: Esta es la evaluación del cliente de la posición del titular. Adecuado en diferentes contextos. Evaluation360o: este método compendio todo lo anterior y aunque su administración es compleja, sin embargo, es muy útil, dada su conexión con la filosofía de la gestión general de la calidad y el alto nivel
de satisfacción de los que son evaluados. Monitoreo de computadoras: Este método puede ser rápido y aparentemente objetivo, varias cuestiones críticas relacionadas con la gestión y el uso de los recursos humanos, a saber, la intrusión en el derecho de un empleado a la privacidad. Error de entrevista Después de que la evaluación
oficial se llevó a cabo por el método elegido por la empresa y se obtuvo el resultado, la entrevista y los comentarios se llevan a cabo con el empleado evaluado, informándole de los resultados. Como discutimos en el post anterior: Entrevistas de evaluación del desempeño, muchas de las entrevistas de evaluación del desempeño que se
llevan a cabo no son operativas y no cumplen los objetivos mínimos, esto puede suceder principalmente por las siguientes razones: Sin definir los objetivos antes. No hay confianza entre el tasador y el entrevistador. No hay empatía ni asertividad necesarias para la verdadera comunicación. El entrevistador no ha preparado una
entrevista o no se lleva a cabo en el momento adecuado y en el lugar correcto o se hace con prisa para completar el procedimiento. No ofrezca soluciones. El objetivo final de la evaluación del rendimiento es mejorar el rendimiento, por lo que si no se dan sugerencias o alternativas de mejora durante la entrevista, la puntuación se
interrumpirá. Basado en lo negativo. La evaluación de las entrevistas debe hablar sobre los fracasos del evaluador sobre por qué tienen un desempeño deficiente, pero también sobre la fuerza y las fortalezas del empleado. Evaluación de las recomendaciones de entrevista de desempeño para realizar entrevistas de evaluación de
desempeño Para evitar estos errores, es aconsejable seguir las siguientes pautas: Prepararse para una entrevista: Estas entrevistas suelen ser entre el jefe y el subordinado, el jefe debe ser el que dirija y prepare una serie de preguntas basadas en los resultados de la evaluación. No se recomienda el lugar de implementación para
pasar en la oficina del jefe es adecuadamente neutral espacio o en el espacio entrevistado, ya que se desvanece la auditoría o evaluación de la sensación y promueve la comunicación. Por supuesto, y no hace falta decir, la entrevista debe tener lugar sin distracciones o interrupciones. Entrevista de introducción: El entrevistador por un
corto período de tiempo tratará de romper el hielo con una conversación cordial y se fijará los objetivos de la entrevista y los temas a considerar; También es aconsejable informarle sobre la hora del desarrollo de la entrevista. Desarrollo: Evaluación del candidato en el que se lleva a cabo el trabajo del tasador teniendo en cuenta los
factores que se han tenido en cuenta en el método de evaluación; Factores como la calidad y cantidad de trabajo, el conocimiento del trabajo, la iniciativa, la planificación, las relaciones con colegas, público, gerentes, etc. Se recomienda la técnica sandwich al entrevistador adjetivos y negatividad, con técnica de sándwich muy
recomendable. La forma de usar el sándwich será: 1. Comenzamos mencionando los aspectos positivos, diciéndole a nuestro interlocutor lo que nos gusta de lo que hizo. 2. Hable sobre las áreas que usted cree que pueden mejorar. 3. Finalmente, terminamos diciéndote algo positivo sobre tus actividades. Plan de Acción: Después de
que se le informa sobre el trabajo del tasador y después de escucharlo activamente, es hora de establecer planes para el próximo período, el empleado debe sentirse integral y comprometido con el plan de establecer metas y cambios si es necesario. Es sólo estableciendo objetivos comunes y específicos para ambas partes que el
rendimiento se puede mejorar. Cierre de la entrevista: Es importante que se complete con una propuesta de seguimiento del acuerdo estableciendo un tiempo de seguimiento y revisión. interlocutor que nos gustó en lo que hizo. En los últimos años, las tendencias de productividad han evolucionado de un sistema basado en el
rendimiento a nuevos sistemas a la mejora continua de los empleados. Solicitar nuevas tendencias en la Beca de Evaluación del Desempeño Estas nuevas tendencias se basan en el análisis de datos y la evaluación continua de la reducción en el uso de métodos complejos y la calificación de calidad prevaleciente directamente, sin
depender de informes, se realiza en todo el mundo por toda la empresa, grupo e individuos. Alejandra Ferraro, Directora de Recursos Humanos de Accenture Latam, explicó muy bien el cambio en las nuevas tendencias: Solíamos centrarnos en medir el rendimiento objetivo, pasamos muchas horas en procesos de comparación entre
pares. Ahora, por otro lado, estamos enfocados en el coaching individual, dando retroalimentación durante todo el año, trabajando en habilidades para el desarrollo, en intereses, en fortalezas y encontrando el mejor lugar donde cada empleado puede hacer lo mejor posible. En estas nuevas tendencias, el centro de la evaluación
constante es la persona, no tanto en la idea de la medición, sino en ayudarles a mejorar constantemente. Se trata de estimular una cultura basada en el mérito y la alta productividad y abrir el espacio de retroalimentación, así como animarlos a reflexionar sobre sus objetivos profesionales. Adobe canceló las estimaciones de rendimiento
en 2012, sustituyéndolas por una reunión informal de comentarios llamada Check WA. Las características de New Coaching Trends adquieren un sentido de valor diferente y más alto, ya que reemplaza la puntuación con un diálogo centrado en el desarrollo individual y replantea objetivos y progreso basado en fortalezas, convirtiéndose
en algo más que una solución Los elementos más importantes son el trabajo en equipo y la colaboración, la formación, el autodesar desarrollo y el esfuerzo, y la conformidad con los valores y la cultura de la organización. Las calificaciones que permiten a los líderes tomar decisiones y una mayor libertad de recompensa están
desapareciendo. Así como la autoestima adquiere un peso considerable, probado por colegas o comités. Encontrar retroalimentación constante está diseñado para alinearse mejor con las habilidades y el papel de cada empleado en el logro de metas. La transparencia se convierte en un valor fundamental, dando visibilidad completa de
los comentarios y calificaciones, así como de los criterios para la toma de decisiones, la compensación y las recompensas respaldadas por herramientas digitales. Para terminar esta grabación, quiero compartir con vosotros este vídeo: Enrique Rodríguez Balsa, experto en recursos humanos y talento para la transformación, innovación y
éxito de las organizaciones, y que fue director de recursos humanos de Laboratorios Servier y HR Development Manager en Sanitas, habla sobre evaluación del desempeño. 10 razones para estudiar los resultados profesionales de recursos humanos en los perfiles profesionales más buscados en Recursos Humanos antes y después de
estudiar una Maestría en Recursos Humanos evaluacion del desempeño metodo de distribucion forzada. metodo de investigacion de campo evaluacion del desempeño. lista de verificacion metodo de evaluacion del desempeño. metodo de investigacion de campo evaluacion del desempeño ejemplo. metodo de evaluacion del
desempeño por frases descriptivas. metodo de evaluacion del desempeño ventajas y desventajas. metodo de escala grafica de evaluacion del desempeño. metodo de 360 grados evaluacion del desempeño ventajas y desventajas
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