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SIEMPRE ES ACONSEJABLE PONER COMENTARIOS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZO Y PUNTUACIÓN 

Comenzó el12/03/2018 y 
finalizará el  18/05/2018. La 
calificación máxima,  (son 
5 puntos), consta de dos 
partes: 
 

PARTE 1.- CÓMO LO HACES 

Peso del 40% (2 puntos) 
sobre el total para personas 
sin nadie a su cargo. Hay 
ocho conceptos a valorar. 
Puedes valorar a tu 
responsable: el jefe con 
equipo a su cargo es 
evaluado por su supervisor y 
por su equipo (evaluación de 
180 grados). 
 

PARTE 2.- QUÉ HAS HECHO 

Peso del 60% (3 puntos) 
sobre el total para personas 
sin nadie a su cargo. Las 
certificaciones  obtenidas  en 
CISF y/o en CASF, te  
aseguran ya  0,15 puntos y 
deben reflejarse. 
 

Según el puesto funcional de 
cada persona, se basa en 
una carga automática de tus 
datos comerciales. 
 

Este apartado refleja la 
media anual de consecu-
ción de tus objetivos indi-
viduales de cada trimestre 
y por los que te han liqui-
dado premios de carácter 
monetario.  
 

Debe fundamentarse en 
objetivos alcanzables de 
forma razonable. 
 

FASES 
Existen 4 fases, comprendi-
das entre el 12/03/2018 al 
18/05/2018: 
 

Fase I: Valoración parcial 
Del 12 de marzo al 23 de 
marzo: El modelo de 180 
grados por empleados y 
responsables, con una carga 
automática de objetivos.  
 

Fase II: Valoración total 
Del 26 de marzo al 13 de 
abril: Se recogen todas las 
valoraciones realizadas. 
 

Fase III: La entrevista 
Del 16 de abril al 4 de mayo: 
Entrevista personal  entre 
responsables  y colaborado- 

res, con plan de mejora y/o 
desarrollo profesional, si pro-
cede.  
 

El evaluado, si no lo comen-
ta el evaluador, desconoce  
la información sobre sus ob-
jetivos. 
 

Este proceso tiene una  
relevancia muy significa-
tiva en el desarrollo profe-
sional de los empleados, 
ya que puede afectar 
directamente en los crite-
rios de selección de los 
trabajadores ante posibles 
medidas de reestructura-
ción  de plantilla. 
 

Fase IV: Fin/Comentarios 
Del 7 de mayo al 18 mayo: 
Es siempre aconsejable 
poner tus comentarios. 
 

Argumenta las razones de tu  
disconformidad o expresa tu 
aprobación y en base a qué.  
También solicita las  herra-
mientas que sean precisas 
para poder incrementar el 
resultado de tu propia eva-
luación.   
 
 

FITC, te informa de tus 
derechos. No renuncies a 
ellos.  

 4 de mayo de 2018 
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