
 
 

Desde el 1 de julio se dio inicio a un nuevo período calificatorio 
que se guiará por el Nuevo Reglamento, que implica entre otros, 
el establecimiento de metas que serán cruciales en la califica-
ción del desempeño para el período comprendido entre julio 
2019 y junio 2020. 

En este sentido, es relevante que cada uno se preocupe que sus 
metas cumplan con los sgtes. criterios: 

✓Sean objetivables: Si la meta está metodológicamente bien for-
mulada y con medios de verificación claros, su cumplimiento o in-
cumplimiento resulta más objetivo de medir que la mera percep-
ción de la jefatura.  

✓Tanto las metas como sus medios de verificación no deben ser 
excesivos, ya que pueden ser percibidos como una sobrecarga.  

✓Las metas y sus indicadores tengan valor estratégico,es decir, 
que aporten valor al logro de los resultados del equipo.   

✓Las metas deben surgir idealmente, de 
mutuo acuerdo entre jefatura y funciona-
rio, de modo de facilitar no sólo su com-
prensión, sino principalmente el compro-
miso con ellas.   

 

TEN PRESENTE!! 



 

TEN PRESENTE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seguimiento debe ser periódico y tener momentos para re-
visar los avances: 
 

✓Las conductas asociadas tanto al desempeño en general del 
funcionario, como el avance en torno a las metas individuales, 
deben ser observadas y monitoreadas con frecuencia y profun-
didad por su pre evaluador. (periodicidad acordada) 

✓Mediante instancias de retroalimentación, es decir, espacios 
de diálogo, se analizará el desempeño observado en relación a 
las metas establecidas, esto con el fin de evaluar las acciones 
necesarias para conseguir su cumplimiento.  

 

Asegúrate que tu meta 
cumpla con los objeti-
vos “SMART” 



 

TEN PRESENTE!! 

 

 

 

 

 

 

 

• Revisa los objetivos asociados a tus funciones 

• Revisa las metas e indicadores asociadas a tus funciones  

• Revisa los CDC y PMG de tu área 

• En función de ello  elabora propuestas de metas e indicado-
res para plantearlo y analizarlo con tu jefatura 

• Considera las condiciones y supuestos que deben ocurrir 
para que alcances las metas y déjalas consignadas 

• Guarda registro de la gestión que realices para dar cumpli-
miento a tu meta, este respaldo será útil para hacer más 
objetiva tu evaluación. 

 

INFÓRMATE Y EJERCE UN ROL ACTIVO!! 

RECUERDA QUE EL PLAZO PARA ESTABLECER LAS METAS  

VENCE EL 22 DE JULIO 
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