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Gestionamos el desempeño porque permite: 

 

1. Orientar a las personas hacia los objetivos correctos, así como 

respaldar, guiar y reconocer los logros obtenidos. 

 

2. Aclarar a las personas: Qué se espera de ellas, cómo lo están 

haciendo, qué deben mejorar y cómo hacerlo.  

 

En síntesis, porque permite mejorar el desempeño de cada persona y, 

en consecuencia, el de la organización.  

Por qué gestionamos el desempeño 



Modelo de Gestión del Desempeño en Scotiabank  

Un equipo… un 

objetivo 
Estrategia corporativa y         
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Revisar el 
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Los objetivos definidos deben: 

•Estar ALINEADOS con la estrategia de su área, la cual a su vez 

debe estar alineada con su División, y con el objetivo y estrategia 

corporativa del Banco y del Grupo Scotiabank 

 

•Ser BALANCEADOS, y por tanto, situarse en uno de los 

cuadrantes del Balanced Scorecard (BSC) 

 Finanzas  Clientes 

 Operaciones  Personas 

•Cumplir con la Metodología SMART… 

Fijación de Objetivos  



Metodología SMART 

 

S 
 

M 
 

A 
 

R 
 

T 

 

SENCILLOS Y ESPECÍFICOS: Qué se va a hacer; especificar una 

acción o un comportamiento delimitado observable 

MEDIBLES: Se debe definir un indicador de éxito 

ALCANZABLES: Que la persona pueda alcanzar logros razonables 

al nivel “cumple con la expectativa”; desafiantes pero no irreales 

RELEVANTES: Que estén alineados con el objetivo y las estrategias 

de la organización establecidos en el BSC 

TEMPORALIZADOS: Fechas, plazos y frecuencias específicas 

Fijación de Objetivos  



Planes de Desarrollo / Mejoramiento 

 

 

Planes de Desarrollo: Aplica para las personas que tuvieron 

desempeño “Cumple” o superior en su última evaluación. Su 

objetivo es cerrar posibles brechas para el logro de las metas del 

período y planificar las competencias a desarrollar para la carrera a 

futuro. 

 

Planes de Mejoramiento: Aplica para las personas que tuvieron 

desempeño menor a “Cumple” en su última evaluación. Su objetivo 

es cerrar posibles brechas para el logro de las metas del período. 

 



Planes de Desarrollo / Mejoramiento 

 

Es responsabilidad de cada persona realizar su Plan de Desarrollo o 

Mejoramiento. La función del supervisor es brindar toda la 

orientación y ayuda posible e incentivar que éstos se cumplan. 

 

 

Para construir un plan, existen tres pasos fundamentales: 

 

 Realizar un 
inventario 

Generar   
Opciones 

Hacer que 
resulte 



Evaluación del Desempeño 

Al finalizar el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, se deberá 

realizar una evaluación del desempeño. En esta evaluación se 

revisa: 

 

 El logro de los Objetivos Balanceados fijados durante el periodo. 

 Las fortalezas y aspectos a mejorar para el próximo periodo. 



Evaluación del Desempeño 

Las categorías de evaluación de los resultados obtenidos en cada 

cuadrante del formulario de Revisión del Desempeño Laboral para 

el período evaluado son las siguientes: 

 
 Supera las expectativas 

 Cumple con las expectativas 

 Requiere mejorar 

 

Para realizar la evaluación final, considerando los cuatro 

cuadrantes, se utilizarán como criterios cinco categorías: 

 
 Excelente     

 Superior a las expectativas   

 Cumple con las expectativas   

 Requiere mejorarse    

No satisfactorio    



Flujo del proceso 

* Propuesta 

del Evaluado 

Supervisor 

directo evalúa 

Jefe del 

evaluador valida 

El validador aprueba y se envía para la revisión del evaluado 

El validador no aprueba y se envía para su modificación 

* Este paso es opcional 








