Los procesos de evaluación de competencias de 360° pueden variar de
muchas formas, según el cliente y sus necesidades. En RhWeb hemos

realizado con éxito más de 50 procesos de evaluaciones para diversos
clientes, a lo largo de varios años. En este tiempo hemos conocido
prácticamente todas las variantes puede tener un proceso de esta
naturaleza. Al final del día, lo que nos ha distinguido es que ofrecemos una
herramienta que se adapta al 100% a sus necesidades, y no una
herramienta estática a la cual se deban de adaptar ustedes.
La siguiente es una propuesta "típica" de un proceso de evaluación de
competencias para ilustrar a grandes rasgos cómo funciona dicho proceso.
Algunos de los pasos aquí mencionados tal vez no apliquen en el caso de
ustedes, y de igual forma, es posible que exista algún paso que ustedes sí
necesiten y que no esté contemplado en este ejemplo.
Durante esta presentación, utilizaremos la empresa ficticia "Olive Oil" a
manera de ejemplo, esperando que en un futuro próximo, sea el nombre
de su empresa y su logotipo los que aparezcan aquí.

evaluación de competencias de 360°
La presente propuesta está organizada de la siguiente forma:
Descripción General
diagrama de flujo
pantallas
Requerimientos
para los usuarios
para "Olive Oil"

Tecnología
software
hardware
Cronología / Etapas
Entregables

Sobre RhWeb
Información Comercial

diagrama de flujo
Se

pretende

implementar
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1. Login

aplicación web para realizar una
evaluación de 180 y 360 grados
entre los empleados de "Olive Oil".
Este diagrama ilustra a grandes
rasgos el flujo de este proceso una
vez

que

toda

la

2. Selección de
evaluadores

3. Envío de correo
electrónico para
solicitar autorización

información

necesaria esté cargada en la base
de datos.
4. Autorización

Las pantallas que verán en las
siguientes láminas están ordenadas
acorde a este diagrama con el fin
de explicar mejor cómo funciona el
proceso completo.

Sí
5. Realizar
Evaluaciones

6. Consultar
Resultados

No

pantallas
Inicio de sesión (login)

Para iniciar una sesión en la aplicación, el empleado deberá

introducir su usuario y contraseña. Se puede utilizar la dirección
de correo electrónico, el número de nómina, o una combinación
de ambos.

pantallas
Selección de evaluadores
La lista que aparecerá aquí, sólo
mostrará a los evaluadores que
tengan menos de 5 evaluaciones
asignadas. Este proceso es
transparente para el usuario.

Al hacer click en el botón, se
enviará automáticamente un
correo electrónico al jefe en
cuestión para solicitar su
autorización.

Antes de poder realizar alguna evaluación, se le solicitará al empleado

que asigne a sus evaluadores (deberá asignar 4 obligatoriamente ).

pantallas
Autorización de evaluadores
El superior designado, recibirá un email
solicitando su autorización para que los
evaluadores puedan iniciar sus evaluaciones.
Simplemente deberá hacer click en el vínculo
que recibirá y automáticamente lo mandará a la
página correspondiente para autorizar las
evaluaciones del empleado en cuestión.

Después de haber hecho click en el vínculo,

aparecerá una pantalla como la que se muestra
del lado derecho. Ahí el jefe podrá ver quiénes
son los evaluadores que el empleado eligió y
deberá Autorizarlos para que éstos puedan
iniciar sus evaluaciones, o bien, NO
autorizarlos, de manera que el empleado pueda
volver a seleccionar a sus evaluadores.

NOTA: El jefe designado también podrá llegar a esta
página iniciando su sesión en el sistema. El vínculo
simplemente ahorra tiempo ya que lo mandará a la página
exacta para autorizar a los evaluadores en cuestión sin
necesidad de teclear su usuario y contraseña

pantallas
Realizar evaluaciones
La autoevaluación, y la evaluación
del superior estarán pre-definidas
desde un principio y habilitadas. En
este caso, la persona ya evaluó a su
superior y tiene pendiente su
autoevaluación.
3 personas solicitaron ser
evaluadas por este empleado, sin
embargo estas evaluaciones no han
sido autorizadas por los respectivos
jefes de los solicitantes.
1 persona solicitó ser evaluada por
este empleado y la solicitud ya fué
autorizada. Es por eso que el link

Aquí se muestra y explica la pantalla que verá un evaluador, posterior a
la asignación de sus evaluadores.
Para realizar una evaluación, simplemente es necesario hacer click
sobre el nombre de la persona que se desee evaluar. La siguiente
lámina ilustra este siguiente paso.

está habilitado.

pantallas
Realizar evaluaciones

Los reactivos aparecen
automáticamente dependiendo del
grupo al que pertenece el evaluado,
las competencias que tiene
asignadas y sus reactivos
correspondientes. El sistema
revuelve estas preguntas antes de
presentarlas, de tal forma que no
aparezcan juntos los reactivos de una
sola competencia y también se logra

que todos los cuestionarios sean
diferentes (en orden al menos). Para
hacer más amigable esta tarea al
usuario, después de responder un
reactivo, el cursor se posiciona
automáticamente en el siguiente.

Al terminar, el evaluador tendrá la

opción de registrar algún
comentario adicional sobre la
evaluación
Deberá especificar el grado de
convivencia que tiene con la
persona que está evaluando.

Ejemplo de una evaluación. La página valida que se responda
correctamente en todos sentidos. Por ejemplo, se debe responder
todos los reactivos, sólo se puede responder valores del 1 al 4, entre
otras validaciones.

pantallas
Consultas en línea
Desde la aplicación, podrán consultar en
tiempo real las diferentes gráficas
disponibles. El sistema tiene la capacidad de
generar cualquier tipo de gráfica: pie,
histograma, radar, área, etc. etc.
Las gráficas que se muestren desde la
aplicación dependerán del requerimiento de
"Olive Oil", así como los datos a graficar.
Asimismo, se pueden des-habilitar en caso
de que no quieran que los empleados
puedan ver sus resultados en línea.
Con base en la información que tenemos de
parte de "Olive Oil", lo más lógico sería
graficar las calificaciones obtenidas por el
empleado en cada competencias y
compararlas contra el promedio de grupo al
que pertenece, y/o el promedio de varios los
grupos, y/o el promedio global, etc. etc.
Cabe mencionar que estas gráficas son
independientes de los entregables, donde
también habrán gráficas.

requerimientos
Para los usuarios
Computadora con conexión a internet
La aplicación funciona con prácticamente todos los navegadores
normalmente usados: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome y
Safari. Incluso se puede abrir desde algún aparato con conexión a
internet, como iPhone, iPod, iPad etc. pero se recomienda utilizar

una computadora.

Para "Olive Oil"
Por parte de "Olive Oil", requerimos lo siguiente para realizar esta
evaluación:
Lista completa en formato de Excel , de los evaluadores y
evaluados que formarán parte de este proceso, incluyendo como
mínimo: nombre, email y grupo/puesto al que pertenece
Lista en formato de Excel donde se indique quién es el superior
de cada persona que será evaluada.

tecnología
Software
La aplicación está desarrollada con tecnología JAVA.
Funciona en un servidor dedicado con SO Linux.

Hardware
Intel Pentium 4 2.4 GHz
(2) 80GB HardDrives
2 GB Memoria RAM
SO: Red Hat Enterprise Linux

La aplicación y el servidor donde funciona está preparada para soportar
cientos de usuarios simultáneos de tal forma que no existan
eventualidades de carácter técnico durante el proceso de evaluación.
Utilizamos la tecnología aquí descrita para este fin.

cronología / etapas
Tiempos estimados (ejemplo promedio)

Desarrollo / Adaptación de la aplicación

Realizar Evaluaciones (2 semanas) Esta es la etapa

(10 días hábiles) Nuestra aplicación hoy en día, resuelve en un

en la que los empleados de "Olive Oil" realizarán sus

80% los requerimientos mencionados en esta propuesta, por lo

evaluaciones correspondientes. Este paso podría durar 1 sólo

cual será necesario invertir este tiempo para adaptarla al 100%.

día, si es que todos los evaluadores así lo decidieran, pero
normalmente toma un poco más de tiempo debido a la

Carga de información a la BD (5 días hábiles) Será

disponibilidad de los empleados para dedicarle el tiempo

necesario cargar en la base de datos, la información de

necesario a este proyecto.

evaluadores, evaluados, jerarquía y grupos entre otras para
poder dar inicio al proyecto.

Creación de entregables (2 semanas) Una vez
terminada la evaluación, requeriremos de este tiempo para

Pruebas (2 días hábiles) Una vez que todo esté listo para

elaborar todos los reportes individuales y grupales necesarios.

empezar la evaluación, se recomienda tener un corto período

Cabe mencionar que desde el sistema podrán consultar en todo

para que validen la aplicación en todos sentidos. La idea es que

momento diversos resultados y gráficas en tiempo real.

puedan constatar que los cuestionarios aparecen
correctamente, y que la información jerárquica de "Olive Oil"

Parte teórica (3 semanas) Para poder generar las

coincida con la realidad, y en general cualquier detalle que se

conclusiones y recomendaciones de los reportes individuales,

quiera revisar.

los psicólogos deben analizar todas las competencias y
comportamientos para así crear estos textos.

entregables
Descripción

Reportes Individuales:
Estos reportes contendrán gráficas de las calificaciones obtenidas

Entregaremos a "Olive Oil", toda la información que requiera
obtenida en este proceso, de la siguiente forma:
Reportes Individuales
Reportes Globales

por el empleado en cada competencia, donde también aparecerá

graficada su autoevaluación y los promedios de diversos grupos
que "Olive Oil" decida para fines de comparación.
Asimismo se incluirán las recomendaciones de desarrollo para
cada empleado, basadas en los resultados obtenidos.

Sabanoides (diversas listas de información)
A continuación, se describe brevemente cada uno de estos:

Sabanoides:

Reportes Globales:

A reserva de cuál sea la necesidad específica de "Olive Oil",

Estos reportes contendrán gráficas comparativas de los

obtenidos en la evaluación. Algunas posibilidades son:

diversos grupos que "Olive Oil" requiera.
Los grupos disponibles para elegir son:

entregaremos diversas hojas de cálculo conteniendo los resultados

Lista de calificaciones de competencias por empleado
Lista de calificaciones de competencias individuales por empleado.

Según el cargo: Grupo 1, 2, 3 y 4.

La diferencia entre esta lista y la anterior, es que en la anterior, la

No obstante, según la estructura organizacional, se pueden

calificación de cada competencia es el promedio de las

obtener otros grupos como el de los pares o clientes
internos, que se pueden a su vez clasificar en pares del
grupo 1, pares del grupo 2, etc. y de la misma forma para los
miembros del equipo. A fin de cuentas, se podrá clasificar la
información de cualquier forma que necesiten, siempre y
cuando esté definida en la lista de empleados que nos

entreguen.

evaluaciones que le hayan hecho a un empleado, y en esta lista
aparece cada una de ellas por separado.
Lista de calificaciones de preguntas/reactivos por empleado.
Lista de todas las respuestas por separado que se hicieron durante
la evaluación.

entregables
Ejemplos: reporte individual

entregables
Ejemplos: reporte global

entregables
Ejemplos: sabanoides (hojas de cálculo)

entregables
Ejemplos: menús de entregables

Para poder consultar de manera sencilla los reportes que
entregaremos, existirán menús como los que aparecen aquí.
Asimismo, los informes/reportes serán archivos de excel
individuales (sin macros y sin fórmulas) de tal forma que
puedan maniobrar con ellos sin dificultad, para efectos de
enviar alguno por correo electrónico etc.

acerca de rhweb...
Clientes
Somos una empresa con más de 12 años en el mercado ofreciendo
soluciones para el área de recursos humanos. Dentro de estas
soluciones está la aplicación para realizar evaluaciones de 360° para
medir competencias, con la cual hemos realizado más de 50 procesos
de evaluaciones y seguramente muy similares a la que la que desean
realizar.
Algunos de los clientes con los cuales hemos trabajado para este
proceso en particular son:

www.rhweb.net
ventas@rhweb.net
52 (55) 5553-4800

