
Instructivo 
Evaluación desempeño 

laboral 
¡Que esto sea una 

oportunidad para mejorar!



• Fomenta el empoderamiento.

• Impulsa el crecimiento personal y profesional.

• Aclara aspectos de la ejecución de una labor.

• Permite detectar necesidades de formación y generar 
planes de desarrollo individual.

• Mejora la productividad y la rentabilidad de la empresa.

Evaluación de desempeño laboral 
(EDL)

Beneficios:



Antes de comenzar ten presente: 

Aclara las dudas que tengas antes de contestar.
Sé honesto y objetivo con tus respuestas.

Responde en los tiempos 
estipulados.

Realiza las evaluaciones en los espacios de tiempo que tengas, puedes hacerlo en cualquier 
momento solo debes tener un dispositivo con internet.

Toma con calma la evaluación 
y los resultados.



Debes tener presente las siguientes recomendaciones:

Como hacer la EDL:
• Si te encuentras en el grupo de personas seleccionadas para esta

actividad te llegara una notificación team@acsendo.com

• Ingresa a la plataforma acsendo Flex.

• Asigna y confirma tu contraseña de acceso la cual debe ser mínimo 8
caracteres alfanuméricos (si ya has desarrollado antes la evaluación de
desempeño es con la misma contraseña y usuario).

• En el escritorio de la plataforma verás la lista de evaluaciones
pendientes.

• Responde todas las evaluaciones asignadas.

• Para efectuar la evaluación de competencias HSE procura apoyarte con
el Hse operativo de la estación para lograr una mayor objetividad en
esta parte de la EDL.

• Cuando finalices da clic en terminar evaluación.



Paso 1.
Antes de iniciar la retroalimentación es necesario que verifiques cada informe 
enviado de tal forma que tengas el contexto y al momento de conversar con tu 
interlocutor puedas brindar la información apropiada.
Paso 2.
Procura ubicar un espacio propicio, si es presencial, que sea en un sitio en le que 
se pueda conversar tranquilamente y si es virtual enciende tu cámara, esto genera 
un entorno de conexión en el que tu interlocutor podrá entender mejor lo que le 
estas indicando.
Paso 3.
Brinda la retroalimentación de forma empática iniciando por aquellas habilidades 
que son las fortalezas, posterior a ello indica aquellas competencias en las que ves 
es necesario enfocarse  para fortalecer aun mas su perfil laboral.

Buscamos dar facilidad al proceso de 
retroalimentación que debes efectuar al personal que 
tienes a cargo por eso sigue atentamente estos pasos:



Paso 4. 
Conversa con tu interlocutor respecto a 
cuáles  son esas acciones de mejora que se 
requieren para tener un crecimiento 
profesional dentro del cargo.

Paso 5. 
Toma atenta nota de esas acciones de mejora y coloca fechas de cierre para 
cumplimiento.  

Recuerda: hay unas competencias que el Consorcio buscará fomentar y son 
aquellas enfocadas de forma transversal al CCSO, y otras que son 
directamente consecuentes con el desempeño.  De estas últimas eres tú el 
encargado de desarrollar planes de mejora y efectuar seguimiento a dichos 
planes para su cumplimiento. 

El objetivo es que en la siguiente evaluación de desempeño se evidencie un 
crecimiento profesional en cada trabajador.



Paso 6.

Una vez efectuada la retroalimentación, no olvides darle un espacio al 
trabajador para que se exprese, comente sus puntos de vista y pueda 
él tener claro la finalidad de lo que constituye la evaluación de 
desempeño laboral. 

Así mismo, para que diligencie la encuesta enviada por Selección y 
Desarrollo que nos permitirá conocer su percepción.  Esto no tomará 
mas de diez minutos y es fundamental para que sigamos mejorando 
en este proceso que nos ayuda a crecer.

¡Todos podemos lograr que cada 
día escalemos un peldaño mas 
hacia la meta que es la excelencia!




