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El Ministerio de Administración Pública promueve la implementación del Subsistema de Gestión y 
Evaluación del Desempeño Laboral en las instituciones públicas dominicanas desde el año 2005, con 
el objetivo de  motivar y desarrollar  la cultura de evaluación de los servidores públicos. Las informa-
ciones que genera el subsistema, han servido de referencia para la Capacitación, el Desarrollo profe-
sional, la Promoción, la participación en Concursos Internos y para la entrega de reconocimientos e 
incentivos al personal, entre otras acciones.

Se inició con la metodología de Evaluación del Desempeño basada en Factores,  se contemplan diez 
(10) en total, que varían de acuerdo al Grupo Ocupacional a que pertenezca el cargo del (de la) 
servidor(a) y  una escala numérica de calificación que oscila de 1 a 10 puntos.  

La evaluación por factores ha servido de base para que, varias organizaciones que han mostrado 
madurez organizacional y que implementan procesos de mejora continua en su  gestión institucional, 
hoy estén implementando un sistema de evaluación más eficaz para la gestión de personas. Es por 
ello que el Ministerio de Administración Pública se enfoca en impulsar, promover y orientar la im-
plementación del sistema gestión y de evaluación del desempeño basado  en tres (3) componentes, 
que son: 1) Logro de Metas, o Resultados, 2) Competencias o Capacidad para ejecutar el trabajo  y 
3) Cumplimiento del  Régimen Ético y Disciplinario. 

Ponemos a la disposición de los (as)  Supervisores(as) inmediatos de los (as) Servidores(as) 
públicos(as) esta herramienta, procurando facilitar, de manera sencilla, las orientaciones pertinentes 
para realizar la encomiable tarea de planificar el desempeño  esperado y evaluar con la mayor obje-
tividad  y responsabilidad las ejecutorias de los(as) servidores(as)  de la Administración Pública.

En esta guía encontrarán los conceptos de la Gestión del Desempeño y de la Evaluación del Des-
empeño Laboral, su finalidad, los responsables de aplicar la metodología,  la descripción de los tres 
componentes del sistema, sugerencias para realizar una buena entrevista para la entrega de los re-
sultados de la evaluación, así cómo completar el Plan de Mejora y Desarrollo del (de la) servidor(a) 
y los formularios a utilizar.

Exhortamos  a la utilización de esta Guía y a poner en práctica las orientaciones que ella contiene 
para realizar un proceso exitoso de gestión y evaluación del desempeño que contribuya con el logro 
de los planes  estratégicos y operativos de las instituciones y con ello ofrecer servicios de excelente 
calidad a los (as)  ciudadanos(as)  de nuestro país.
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1. Propósito de la Guía.

Los objetivos de esta guía son orientar a los (as) supervisores(as) y servidores (as) y dar a conocer la nueva 
metodología de gestión y evaluación del desempeño laboral, el contenido de los componentes de evaluación 
y proporcionar las pautas fundamentales para  la correcta utilización de los instrumentos técnicos; los que a 
su vez servirán como base para:  

• La determinación y evaluación de las metas a lograr
• La evaluación de las competencias 
• La evaluación del cumplimiento del régimen ético y disciplinario
• La utilización de los formularios e instrumentos del proceso
• La realización de la entrevista de evaluación del desempeño con el (la) servidor (a)

II. Concepto de Gestión del Desempeño.

Luecke, R. (2007) en la introducción del libro Gestión del Desempeño.  Evalúe y mejore la eficacia de sus 
colaboradores. (Ediciones Deusto, p lX), se refiere a “Un sistema compuesto por varias actividades, que son 
constantes que incluye el establecimiento de metas, el seguimiento de los cambios, el asesoramiento, la mo-
tivación, el reconocimiento y el desarrollo de los(as) servidores(as)”.

III. Concepto de Evaluación del Desempeño.

El Reglamento 525-09 de Evaluación del Desempeño y Promoción de la Ley 41-08 de Función Pública define 
la evaluación del desempeño de la siguiente manera:

“La Evaluación del Desempeño, consiste en la medición de los resultados obtenidos por un(a) servidor(a) 
público(a) en la realización de su trabajo y su comparación con lo que debió lograr de acuerdo a lo estable-
cido y esperado por la Institución”. 

IV. Finalidades de Evaluación del Desempeño.

La evaluación del desempeño  persigue los siguientes fines:

• Mejorar los resultados de la organización y a la vez, la mejorar la prestación de los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos. 

• Aumentar el grado de identificación de los (las)  empleados (las), con el servicio público estableciendo un 
marco formal que incremente la comunicación entre los supervisores(as)  y sus supervisados(as).

• Mejorar la eficacia del trabajo, al alinear los esfuerzos de todos los (las) servidores (as), en la misma direc-
ción, dando a conocer las metas que se deben lograr y las conductas que se deben observar.

• Motivar a los (las) servidores (as), en la medida que participan en la determinación de sus metas,  en que 
conocen los comportamientos necesarios para desempeñar con éxito su trabajo y los criterios por los 
cuales serán evaluados.

• Avanzar en la correcta definición de metas e indicadores de gestión, que son la base necesaria para una 
correcta aplicación del la planificación institucional.
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• Reforzar el ejercicio de las funciones directivas de Planificación, Coordinación, Dirección y de Evaluación 
en la gestión institucional.

• Reconocer e incentivar a los (las) servidores(as) que alcanzan los resultados esperados mediante diversas 
acciones.

• Observar el cumplimiento de los comportamientos establecidos en el Régimen Ético y Disciplinario esta-
blecido en la Ley 41-08 de Función Pública.

V.  Responsables de la aplicación del Proceso:

En la ejecución del proceso de Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral, tienen responsabilidades varias 
unidades organizativas y los (las) supervisores (as) de las distintas áreas. Los responsables son los siguientes: 

• El Ministerio de Administración Pública (MAP), a través de las Direcciones de Análisis  del Trabajo y de 
Evaluación del Desempeño Laboral

• Las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas
• Las unidades institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD)
• Los (las) supervisores (as) inmediatos (as) de las distintas áreas 

El MAP ejerce funciones de regulación y rectoría, a las demás áreas le corresponden la capacitación y el 
entrenamiento, acompañamiento y seguimiento al desempeño  y la  evaluación de los (las) supervisados(as).

VI.  Etapas  del Sistema Integral de Gestión del Desempeño. 

La evaluación del desempeño es un elemento fundamental del sistema integral de gestión del desempeño, el 
cual comprende las siguientes etapas:

6.1 Programación del Desempeño. Definición y establecimiento de los aspectos a evaluar. Está basado en el 
plan estratégico, los planes operativos y los acuerdos de desempeño.

6.2 Apoyo al Desempeño. Ejecución de acciones que refuerzan las capacidades individuales y organizacio-
nales con miras a hacer que ocurra el desempeño programado. Incluye actividades encaminadas a for-
talecer las competencias de las personas y otras que buscan mejorar las condiciones de la organización. 

6.3 Medición y Evaluación del Desempeño. Implica determinar los resultados alcanzados y compararlos con 
las metas establecidas en los planes operativos y los acuerdos de desempeño. Estas acciones se realizan 
de forma continua y para determinados periodos.

6.4 Retroinformación y Seguimiento al Desempeño. Conlleva continuo monitoreo del nivel de avance 
en el logro de las metas mediante reuniones o intercambio de informaciones entre supervisor(a) y 
supervisado(a), y la definición de acciones específicas para asegurar que el desempeño ocurra.

6.5 Sistemas de Consecuencias. Implica la aplicación de un conjunto de medidas de reforzamiento para pro-
piciar que los niveles altos de desempeño se repitan y los niveles bajos se mejoren. 
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VII. Componentes del Sistema de Gestión y Evaluación del Desempeño.

La Gestión y Evaluación del Desempeño Laboral de los (las) servidores(as) comprende tres componentes, 
que son:

1. Logro de Metas o logro de Resultados
2. Competencias o Capacidad para Ejecutar el Trabajo
3. Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario 

7.1  Componente I: Logro de Metas o de Resultados

Este componente persigue establecer y medir metas alineadas al plan operativo de la unidad o área de la 
institución en cuestión. Las metas se definen en los Acuerdos de Desempeño para el período de evaluación 
correspondiente.

7.1.1 Elaboración de Acuerdos de Desempeño 

El Acuerdo de Desempeño es un documento formal donde se establecen las metas y responsabilidades que 
el (la) servidor(a) debe alcanzar  durante determinado período.  Los acuerdos deben ser firmados por el (la) 
servidor(a) y el (la) superior(a) inmediato(a). Las metas de los Acuerdos de Desempeño serán evaluadas al 
finalizar el período establecido en el mismo documento. (Ver modelo Acuerdo de Desempeño)

Al iniciar el año, el (la) supervisor(a) debe acordar las metas con los colaboradores de su área. Con ello se 
procura que todos se comprometan como miembros de un mismo equipo con los resultados que el área o 
unidad deben generar. Los (as) servidores (as) muestran mayor interés en conseguir aquellos resultados que 
ellos mismos han decidido establecer conjuntamente con su  supervisor(a).

Para realizar el acuerdo de desempeño el (la) supervisor(a) debe tener a mano los siguientes documentos:

• El Plan Estratégico institucional que contiene las líneas o ejes estratégicos, los objetivos y resultados es-
perados que debe alcanzar la institución en un periodo de tiempo, generalmente de cuatro años. Cons-
tituyen la base para la elaboración de los planes operativos de las diferentes unidades organizativas que 
componen la institución.

• El Plan Operativo que es el instrumento técnico que permite traducir los objetivos definidos en el Plan 
Estratégico en metas y acciones específicas de cada unidad organizativa. El Plan Operativo constituye el 
acuerdo de desempeño del (a) Director(a) o Encargado(a) de la unidad que lo formula. Estos deben 
ser definidos durante la formulación del presupuesto para que tenga los recursos necesarios para su 
realización

• Las Descripciones de los cargos o descripciones de procesos que definan de forma precisa la partici-
pación de los cargos en determinados procesos, en los productos y servicios institucionales. También se 
deben considerar las capacidades requeridas a las personas que realizan el trabajo que se ejecuta en cada 
cargo. 

A partir de los objetivos de los planes operativos se procederá a determinar las metas de los colaboradores, 
definiendo los Acuerdos de Desempeño, individuales y/o por equipo. 

El logro de las metas de los Planes Operativos requiere de la participación y del compromiso de todos los 
integrantes de cada unidad organizativa. Es imprescindible que los supervisores comuniquen, de manera 
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efectiva, dicho plan al inicio de cada año realizando diversas actividades para dar a conocer al personal a su 
cargo las metas que deben cumplir, con el propósito de alinear los esfuerzos de todos los colaboradores 
hacia la consecución de las mismas. 
7.1.2  Establecimiento de las Metas.

Las metas son los resultados específicos que ha de alcanzar el (la) servidor(a) en el cargo que  ocupa en un 
período determinado, se consideran como su aporte a la ejecución del Plan Operativo de su área.  Las metas 
de los que ocupan cargos Directivos, son las que se establezcan en los respectivos planes operativos, además 
de  otras que eventualmente puedan incorporarse.

7.1.3 Características de las Metas

Las metas que se formulen en los Acuerdos de Desempeño deben tener las siguientes características:

• Específicas: claras y comprensibles por el (la) supervisor(a) y el (la)  supervisado(a).

• Relevantes: que estén claramente alineadas con los objetivos y las funciones del cargo, la unidad organiza-
tiva y la institución en su conjunto.

• Medibles: al establecer las metas, el resultado esperado debe ser establecido con precisión de tal manera 
que se facilite su medición. 

• Alcanzables: factibles de lograrse en el período establecido y con los recursos disponibles.  Las metas se 
deben formular de tal forma que el servidor esté en condiciones de alcanzarla.

• Retadoras: motivadoras, en cuanto que el cumplimiento de las mismas represente un reto para el/la 
servidor(a).

• Horizonte Temporal: se debe establecer de forma clara el tiempo en que debe ser lograda cada meta. 

Se distinguen dos (2) tipos de indicadores para formular las metas, que son:

• Indicadores Cuantitativos: se refieren a medidas numéricas o cantidades.

• Indicadores Cualitativos: se refieren a cualidades, a características de calidad que pueden ser establecidos 
como estándares de desempeño. 

Es importante definir metas de diferentes tipos: de Desarrollo Institucional, de Innovación y Mejora Continua, 
de Desarrollo del Capital Humano y de Solución de Problemas.

Ejemplos de Metas definidas y sus respectivos indicadores de medición, para los grupos ocupacionales
 III, IV y V.

• Elaborar Diccionario de Competencias y Comportamientos para la institución, Junio 2014.
• Ejecutar al menos en un 85 %, el Plan de Capacitación elaborado para todos los servidores(as).
• Dar mantenimiento preventivo, cada seis (6) meses, a todos los sistemas informáticos utilizados en la 

institución.
• Capacitar a todos los Técnicos del Departamento de Compras en la herramienta Excel, a más tardar a 

Septiembre del año en curso. 
• Aumentar en un 5 % la entrega de Certificaciones en el plazo establecido, libre de errores.
• Programación trimestral del gasto aprobada por Presupuesto al menos  10 días antes del inicio del tri-

mestre.
• Informe Semestral de Rendición de Cuentas presentado a más tardar 20 días después del corte semestral: 

20 julio y 20 enero.



Guía para el (la) Evaluador(a) del Sistema de Gestión 
y Evaluación del Desempeño  por Resultados, Competencias y el RED, MAP 2014

10 11

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

• Cumplir las normativas legales en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios en el 
100% de los casos.

• Veinte (20) procesos institucionales, sustantivos y de apoyo rediseñados, con sus procedimientos corres-
pondientes, para octubre del año en curso.

• Reducir las quejas de los clientes, en un 3 %,  por demora en atender solicitudes de información mediante  
llamadas telefónicas. 

• Poner en funcionamiento un sistema automatizado de planificación y control de gestión, en Noviembre, 
2014.

Ejemplos de Responsabilidades o Metas definidas y sus respectivos indicadores de medición para los grupos 
ocupacionales I y II. 

• Solicitar el mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos que utilizan en los plazos establecidos.
• Mantener higienizadas las oficinas, áreas comunes, baños y zafacones, que le correspondan, recibiendo más 

del 90% de satisfacción de los clientes.
• Participar en la organización, preparación y desarrollo del 100 % de actos, ceremonias  y/o eventos pro-

tocolares diversos que se realicen en la institución u otras instalaciones.
• Llevar  control del 100% de las solicitudes y entrega de material gastable.
• Llevar  registro y control del 100% de las comunicaciones recibidas y despachadas.
• Redactar documentos diversos a solicitud de su Superior/a inmediato/a para responder solicitudes de 

servicios, con un mínimo de error. 
• Lograr un nivel de satisfacción mayor de 93% de los usuarios del Centro de Documentación e informa-

ción por los servicios ofrecidos en el mismo. 
• Reducir en un 15% el desperdicio de papel en las labores de fotocopias de documentos, mensualmente.

Cuando se definan las metas en la elaboración de los acuerdos de desempeño es importante especificar 
cuáles serán las evidencias y los medios de verificación que se tomarán en cuenta para calificar el cumpli-
miento de dichas metas en el momento de la evaluación.

7.1.4  Valor de las Metas, según  los Grupos Ocupacionales: 

7.1.5  Ponderación de las Metas.

En los Acuerdos de Desempeño se debe asignar un valor a cada una de las metas y responsabilidades es-
tablecidas y consensuadas entre Supervisor(a) y Servidor(a). Por ejemplo si el acuerdo de desempeño de 
un Auxiliar de Contabilidad tuviera seis (6) metas, se debe decidir cuántos puntos se le asignará a cada una 
teniendo en cuenta la importancia o relevancia de las mismas para el logro de las metas que contempladas 
en el Plan Operativo del área, cuya suma complete los 55 puntos establecidos para el Grupo Ocupacional III, 
que es grupo al que pertenece el cargo en cuestión.  Ilustramos lo anterior de la manera siguiente:

     Metas:           Ponderación:    
1. ……….   15 puntos
2. ……….    7 puntos
3. ……….   10 puntos
4. ……….     5 puntos
5. ……….    8 puntos
6. ……….   10 puntos
Sumatoria   55 puntos

       

Metas
Grupos  Ocupacionales I, II, III y IV

(Cargos que NO Supervisan  a otros)

Valor 55 puntos

Metas
Grupo Ocupacional V

(Cargos que Supervisan a otros)

Valor 65 puntos
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7.1.6  Monitoreo de los Acuerdos de Desempeño. 

Los Acuerdos de Desempeño deben ser monitoreados por el supervisor, de manera regular, mensualmente 
o cada dos (2) meses. En las reuniones de verificación del cumplimiento de los acuerdos se tratan los incon-
venientes  encontrados en el logro de las metas y cómo el supervisor  puede mejorar las condiciones para el 
logro de las metas. 

En algunas ocasiones, las metas podrán ser modificadas o ajustadas en consenso entre el (la) Supervisor(a) 
y  el (la) Servidor(a) debido a falta de recursos que impida o limite el alcance de las mismas, por cambios de 
prioridad por parte de la institución y por definición de metas inalcanzables y por otras formuladas de forma 
poco retadoras, que requieran ajustes. También se podrá cambiar la ponderación o valor de algunas metas. En 
eso consiste el ajuste de las metas ya establecidas en los acuerdos y la importancia de realizar las reuniones 
de monitoreo y seguimiento al logro de metas.

7.1.7  Evaluación del nivel de cumplimiento de las  Metas.

Llegado el momento indicado del período establecido, el supervisor procede evaluar el componente logro de 
metas de los (las)  empleados (as) bajo su dependencia.

El valor obtenido por el (la) servidor(a) evaluado(a) debe fundamentarse en el resultado alcanzado, según las 
metas establecidas en el Acuerdo de Desempeño, verificando la calidad de los resultados, y el cumplimiento 
de los  plazos. Es importante verificar las evidencias de las metas logradas al momento de calificar. Luego de 
puntuar cada meta evaluada, se suman los puntos obtenidos por el (la) servidor(a) en este componente y se 
firma el formulario correspondiente.

La puntuación dependerá del nivel de logro: 0 es cuando la meta no se logró, en cambio si la meta se cumplió 
en su totalidad y con calidad,  en el plazo establecido tendrá la puntuación total asignada. Si el cumplimiento 
fue parcial, debe calificarse dependiendo del nivel de logro y los indicadores establecidos: por ejemplo ocho 
(8) puntos de quince, cinco (5) puntos de diez. No deben emplearse números en decimales, por ejemplo 8.4 
puntos de diez. 

En caso de que el (la) servidor(a) no alcance una de las metas debido a causas que no dependen de los es-
fuerzos del (de la) servidor(a)  para lograrla, ésta deberá anularse y su puntuación debe distribuirse entre las 
demás metas establecidas. 

7.2  Componente II: Competencias o Capacidad para Ejecutar el Trabajo.    
                                 
7.2.1 Concepto de Competencias. Se refiere a un conjunto de características observables y desarrollables 
en forma de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas que se expresan a través de 
comportamientos y acciones específicas, cuya presencia potencializa el éxito de las personas en el trabajo 
que realizan.

El modelo de competencias que proponemos para la Administración Pública clasifica las Competencias en 
Competencias Genéricas Transversales  y Competencias de Gestión según Grupos Ocupacionales. En ese 
orden el Ministerio de Administración Pública, en calidad de órgano rector del empleo público, ha seleccio-
nado tres (3) competencias organizacionales, que son: Orientación al Servicio, Orientación a Resultados 
y Orientación a la Calidad que serán transversales para toda la Administración Pública procurando que se 
fortalezcan  los comportamientos de todos los (las)  servidores(as)  públicos (as)  en esas competencias. Las 
distintas instituciones deben  seleccionar entre dos (2) y cuatro (4)  competencias más, según las característi-
cas de los distintos grupos ocupacionales para completar las competencias a requerir a los ocupantes de los 
diferentes cargos.
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Las competencias se evalúan mediante  los comportamientos definidos para las mismas en el Diccionario de 
Competencias y Comportamientos elaborado para la institución, según el grado de dominio mostrado por el 
(la)  servidor(a)  en su desempeño cotidiano.

7.2.2  Grados de dominio de las Competencias. Se ha establecido cinco (5) grados de dominio y uno (1) de 
ausencia, que son los siguientes:

Grado 0. Competencia no mostrada. El (la) servidor(a) no muestra los comportamientos definidos mientras 
realiza su trabajo. 

Grado 1. Inferior. El (la) servidor(a) muestra los comportamientos definidos, pero en un grado y una frecuen-
cia en el nivel mínimo con respecto a lo esperado, por lo que su contribución al desempeño del trabajo que 
realiza tiene poca significación.

Grado 2. Inferior al Promedio. El (la) servidor(a) muestra los comportamientos definidos en un grado y una 
frecuencia que se puede considerar limitado, aunque algo por encima del nivel mínimo pero por debajo de lo 
esperado, y su contribución al desempeño en el trabajo se puede considerar por debajo del promedio que 
obtienen las personas en trabajos similares.

Grado 3. Término Promedio. El (la) servidor(a) muestra los comportamientos definidos en un grado y una 
frecuencia tales que su contribución al desempeño del trabajo se pueden equiparar con el grado de dominio 
que la presentan las personas que obtienen un desempeño considerado como promedio en trabajos simila-
res, con respecto de las personas exitosas en dicho trabajo. 

Grado 4. Superior al Promedio. El (la) servidor(a) muestra los comportamientos definidos en un grado y 
con una frecuencia tales que le permitiría obtener un nivel de desempeño en su trabajo considerablemente 
superior al promedio que obtienen las personas en trabajos similares con respecto al máximo desempeño 
esperado.

Grado 5. Superior. Nivel máximo esperado. El (la) servidor(a) muestra los comportamientos definidos en 
un grado y una frecuencia tales que se puede considerar que es habitual y representa una fortaleza, lo que 
prácticamente garantiza alcanzar el éxito esperado del(a) servidor(a) en el trabajo que realiza.

7.2.3  Evaluación de las Competencias.

La evaluación de las competencias de los (las)  servidores(as) públicos persigue determinar las capacidades de 
desempeño que posee el personal y cuáles habilidades y actitudes requieren ser fortalecidas y desarrolladas 
en los mismos.

Las competencias suelen evaluarse mediante la metodología 360ª grados, en donde participan como evalua-
dores otras personas además del (la) Supervisor(a) inmediato (a), como son algunos pares o compañeros de 
labores del mismo nivel, el propio Servidor(a) y los clientes o usuarios internos y externos. 

Cada institución decidirá la pertinencia o no para involucrar a varias personas para que sean evaluadoras 
de las competencias definidas para los ocupantes de los diferentes cargos. Recomendamos que al inicio de 
implementación de la metodología, empezar sólo con el Supervisor(a) inmediato como Evaluador (a) de las 
Competencias.
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La evaluación de competencias mediante el procedimiento de trescientos sesenta 360º grados sería ponde-
rada de la manera siguiente:

7.2.4 Rol del (de la) Supervisor(a) 
 
El (la) supervisor(a) tiene el rol principal de evaluador(a) de las competencias de los servidores(as) de su uni-
dad organizativa o área. Es necesario haber recibido entrenamiento para realizar dicha labor, además de llevar 
registros de los incidentes críticos de todos y cada uno(a) de los(as) colaboradores(as) bajo su dependencia.

Los incidentes críticos son hechos excepcionales, acontecimientos importantes en donde las acciones o con-
ductas relevantes de los (las) colaboradores(as) impactan positiva o negativamente algún área de su trabajo 
o la gestión de la unidad a la que pertenezcan.  Los registros de incidentes críticos contribuyen a realizar 
evaluaciones más objetivas y justas, en el momento de evaluar las competencias, lo que implica observar 
el comportamiento, actuación o conducta de los (las)  servidores(as) en el desarrollo de sus labores. Los 
incidentes críticos se registran en el formulario diseñado para estos fines. (Ver Modelo de un Formulario de 
incidentes críticos)

Los (las) Supervisores(as) deberán llenar cuantos formularios de incidentes críticos sean necesarios por cada 
uno de sus colaboradores(as).

Para evaluar las Competencias se deben  leer  bien las definiciones de éstas y los Comportamientos asociados 
a las mismas para seleccionar el grado en que el (la) servidor(a) los muestra o modela. El Diccionario de Com-
portamientos es un instrumento de apoyo para la evaluación. Una vez determinado el grado en que el (la) 
servidor(a) muestra todas las competencias, se podrá calcular la calificación resultante en este componente 
realizando operaciones sencillas de suma y multiplicación, apoyados en la Tabla de Competencias, ponderación, 
grado requerido y valor de los grados establecidos que cada institución debe elaborar y suministrar a los (las) 
evaluadores(as). 

En las jornadas de entrenamiento se explicará cómo traducir los grados en que muestra el (la) evaluado(a) 
cada competencia a la puntuación que le correspondería. 

7.3  Componente III: Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario. 
                                                                                                     
La evaluación del Régimen Ético y Disciplinario persigue consolidar los valores y principios éticos establecidos 
para el servicio público; y la misma se hará en un formulario que contiene cinco (5) aspectos de acuerdo al 
grupo ocupacional a que pertenezca el cargo. 

Sin Contacto 
con Usuarios

Sin Contacto 
con Usuarios

Contacto con 
Usuarios

Contacto con 
Usuarios

Evaluadores

Autoevaluación 10% 10% 10% 10%
Supervisor(a) 40% 35% 50% 45%
Pares 30% 25% 40% 35%
Supervisados(as) 20% 20% N/A N/A
Usuarios N/A 10% N/A 10%

              Cargos que Supervisan                   Cargos que no Supervisan
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7.3.1 Escala de Calificación del RED

La Escala de calificación a utilizar para evaluar el Régimen Ético y Disciplinario se refiere a la  frecuencia con 
que el (la) servidora muestra la conducta descrita en los distintos aspectos, cuyo cumplimiento será calificado 
de cero (o) a tres (3), atendiendo a la siguiente clasificación:

0. Ausencia. El (la) servidor(a) nunca se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un 
modelo negativo en ese factor para la institución. 

1. Inferior. El (la) servidor(a) rara vez se comporta de la forma como se describe en el enunciado.  Debe  
hacer un esfuerzo extraordinario en el factor o  aspecto en cuestión  para poder ser considerado como 
un modelo institucional.

2. Término medio. El (la) servidor(a) con frecuencia se comporta de la forma como se describe en el enun-
ciado. Debe hacer una mejoría significativa en el aspecto o  factor en cuestión  para poder ser considerado 
modelo en la institución.

3. Superior. El (la) servidor(a) siempre se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es  un 
modelo organizacional en este aspecto.

El componente de Cumplimiento Régimen Ético y Disciplinario, tiene un valor de 15 puntos para todos los 
grupos ocupacionales, distribuidos de forma equitativa entre los aspectos seleccionados que deberán ser 
modelados por los (las) servidores(as) públicos (as) de la institución. 

El (la)  supervisor(a) evaluador(a) señalará en el formulario correspondiente el nivel de cumplimiento de cada 
una de los aspectos que son objeto de evaluación de los (las) servidores(as) públicos (as). (Ver Formulario 
Evaluación del Desempeño)

VIII. Ponderación de los Componentes del Sistema de Evaluación, según Grupos  Ocupacionales. 

Los componentes del Sub-Sistema de Gestión y Evaluación del Desempeño descrito, se han ponderado de 
la manera siguiente:

Cargos sin Responsabili-
dad de supervisión

Grupos Ocupacionales
I, II, III y IV

Grupo Ocupacional V

Directores(as)
y Encargado(as)

Componentes

1. Logro de Metas 55 puntos 65 puntos
2. Competencias 30 puntos 20 puntos
3. Régimen Ético 

  y Disciplinario 15 puntos 15 puntos
              TOTAL 100 puntos 100 puntos



Guía para el (la)  Evaluador(a) del Sistema de Gestión 
y Evaluación del Desempeño  por Resultados, Competencias y el RED, MAP 2014

14 15

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

X. Entrevista de Evaluación del Desempeño.

La entrevista de evaluación es un diálogo o conversación entre supervisor(a) y supervisado(a), cuyo objetivo 
es comunicar, dar retroinformación  o feedback  al evaluado(a) sobre el trabajo realizado y los resultados 
obtenidos.  En la misma se refuerzan las fortalezas, se analizan las áreas de mejora detectadas y se establecen  
estrategias con fines de lograr un mejor desempeño en la próxima evaluación.  

Durante la entrevista el (la) Supervisor(a) y el (la) Servidor(a) evaluado(a) deben definir acciones a desarro-
llar que constituyan un plan de mejora para el desempeño del servidor (a).

10.1 Objetivos de la Entrevista.

Los objetivos que persigue la realización de la entrevista de evaluación del desempeño son los siguientes:

• Que el (la) servidor(a) conozca los resultados de su evaluación. 
• Establecer una relación de diálogo para orientar y analizar responsabilidades, actitudes y expectativas  
   sobre el desempeño laboral
• Reconocer y analizar conjuntamente las fortalezas y las áreas de mejora en el trabajo
• Determinar y pactar soluciones a los errores cometidos
• Acordar un plan para mejorar resultados y la calidad del trabajo 
• Determinar nuevas oportunidades de desarrollo profesional dentro de la entidad

10.2  Fases de la Entrevista.

A. Preparación

• Elegir el lugar y la hora adecuada e informar a los servidores (as) evaluados (as)
• Comunicar  fecha y hora del encuentro a cada servidor(a) evaluado(a) 
• Expresar, al inicio, el propósito de la entrevista
• Tener a mano documentos evaluación 

B. Realización

• Creación del clima propicio de diálogo constructivo, sincero y respetuoso
• Lograr empatía al inicio del contacto 
• Hacer síntesis inicial de los resultados
• Fomentar el diálogo e intercambio de información

IX. Categorías y Rangos de Calificaciones Finales:

Las categorías y rangos de las calificaciones finales de la evaluación del desempeño, son las siguientes:

                      Categorías            Rangos 

Desempeño Sobresaliente   De 95 a 100 puntos
Desempeño Superior al Promedio De 85 a 94  puntos
Desempeño Promedio De 75 a 84 puntos
Desempeño Bajo el Promedio De 65 a 74 puntos
Desempeño Insatisfactorio  De 64 puntos o menos



Guía para el (la) Evaluador(a) del Sistema de Gestión 
y Evaluación del Desempeño  por Resultados, Competencias y el RED, MAP 2014

16 17

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

• Aclarar dudas
• Análisis de las fortalezas y áreas de mejora                                                          
• Revisión de la calificación
• Redacción de las ideas fundamentales 

C. Conclusión

• Reconocer los logros alcanzados y enfatizar en las lecciones aprendidas
• Elaborar el Plan de Mejora y Desarrollo
• Establecer Acuerdo o Compromisos sobre el Plan de Mejora elaborado 
• Concertar  nuevas metas
• Fijación de un nuevo encuentro de seguimiento 
• Firmar los formularios correspondientes y colocar fecha.

10.3  Sugerencias para hacer una buena entrevista.

El (la) Supervisor(a), que es el responsable de realizar la entrevista de evaluación debe tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

• Utilizar un lenguaje adaptado al nivel del (de la) entrevistado(a)
• No decir  frases de relación jerárquica
• Procurar que el (la) evaluado (a) sea el que hable el mayor tiempo
• Formular preguntas claras y estimulantes
• Comentar en primer lugar lo positivo
• Ofrecer el tiempo necesario al entrevistado(a) para que ordene sus respuestas
• Ser atento(a) con el entrevistado(a), escuchando pacientemente
• Evitar prejuicios o soluciones preconcebidas
• No comparar al colaborador(a) con otros
• No permitir críticas a personas no presentes
• Procurar que la entrevista no sea interrumpida 
• En los momentos tensos no tomar notas, demostrar escucha activa
• Recapitular periódicamente, y al final de la entrevista hacer una síntesis de lo expresado
• Agradecer al entrevistado(a) su colaboración al finalizar la sesión 

XI. Plan de Mejora y Desarrollo Profesional del (de la) Servidor(a)

Para concluir el proceso de evaluación del desempeño laboral, se debe llenar el formato denominado Plan 
de Mejora y Desarrollo Profesional, el cual sintetiza aquellos aspectos que, a modo de conclusiones finales, 
deberán tenerse en cuenta para el futuro desarrollo y mejora profesional del (de la) servidor(a) evaluado(a) 
(Ver Pág. 4, de un modelo de Formulario de Evaluación del Desempeño).     
                              
Los(as) supervisores(as) deben señalar los puntos fuertes y las oportunidades de mejora del (de la)  
evaluado(a), también es preciso hacer  recomendaciones de capacitación y de otras acciones para desarro-
llar competencias específicas en los servidores(as) evaluados(as) y para mejorar los resultados obtenidos. 
Durante la entrevista el (la) Supervisor(a) y servidor(a) evaluado(a) deben definir acciones a desarrollar que 
constituyan un plan de mejora para el desempeño del servidor (a).



Guía para el (la)  Evaluador(a) del Sistema de Gestión 
y Evaluación del Desempeño  por Resultados, Competencias y el RED, MAP 2014

16 17

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

Con las recomendaciones plasmadas, cuyo propósito es incrementar la motivación y la mejora del desempeño 
de los(as)  servidores(as) evaluado(as), los comentarios que hagan los (las) evaluados(as),  el señalamiento de 
su conformidad o no con los resultados y las firmas correspondientes del supervisor(a) y servidor(a) se da 
por completada la evaluación del desempeño laboral con el correcto llenado de los formularios correspon-
dientes. Dichos formularios deben ser remitidos al área de Recursos Humanos de su institución, en el plazo 
establecido.

 XII. Consecuencias de la Evaluación del Desempeño.

Los resultados de la evaluación del desempeño forman parte de los criterios para la toma de decisiones rela-
cionadas con los (las)   servidores(as)  públicos(as) como son:

a) Ingreso definitivo a la Carrera Administrativa mediante la evaluación del desempeño del periodo  de prueba.
b) Permanencia en la Carrera a partir de los resultados de las evaluaciones del desempeño continuas anuales.
c) Promociones y Comisiones de servicio.
d) Programas de Formación, Desarrollo  y Capacitación. Los (as) servidores(as) que obtengan una calificación 

total de “Superior al Promedio o Sobresaliente”, con 85 ó más puntos en la última evaluación del desem-
peño, serán incluidos(as) en programas de desarrollo de habilidades de liderazgo, desarrollo de equipos e 
innovación, con la finalidad de que ellos impulsen procesos de cambios institucionales en la  administración 
pública.

e) Programas de Reconocimientos y Premiaciones
f) Para recibir incentivos académicos y morales,
g) Estabilidad en el empleo 
h) Participar en Concursos para Ascensos. El (la) evaluado(a) debe haber obtenido calificación total de 

“Promedio” a “Sobresaliente”, con 75 o más puntos en las últimas dos (2) evaluaciones del desempeño 
consecutivas.

i) Para tener derecho a una Promoción, el (la) evaluado(a) deberá poseer calificación total de “Superior al 
Promedio” a “Sobresaliente”, con 85 ó más puntos en las últimas dos (2) evaluaciones del desempeño 
consecutivas.

j) Para recibir incentivos financieros, el (la) evaluado(a) debe haber obtenido el 85 por ciento del valor del 
componente Logro de Metas o Resultados en su evaluación del período correpondiente. 

k) Desvinculación o destitución del empleo, cuando un(a) servidor(a) obtiene calificaciones insatisfactorias en 
dos evaluaciones consecutivas, luego de haber recibido un programa para mejorar su desempeño desde la 
primera calificación baja obtenida.
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Esquemas de Referencias:

A. Modelos de Formularios de Evaluación del Desempeño, según Grupos Ocupacionales:

  Grupo Ocupacional I de Servicios Generales
  Grupo Ocupacional II de Apoyo Administrativo
  Grupo Ocupacional III de Técnicos
  Grupo Ocupacional IV de Profesionales
  Grupo Ocupacional V de Dirección y Supervisión

B. Modelos de Formularios de Incidentes Críticos

C. Modelos de Acuerdos de Desempeño
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Modelo de Form. de  Evaluación del Desempeño  por Resultados, 
Competencias y cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, Grupo Ocupacional I, de Servicios Generales. MAP 2014                    

Modelo de Form. de  Evaluación del Desempeño  por Resultados, 
Competencias y cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, Grupo Ocupacional I, de Servicios Generales. MAP 2014                    
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Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

Acuerdo de Desempeño                    Componente I. LOGRO DE METAS: Valor 55 puntos

 Sumatoria

INSTITUCIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA

NOMBRE Y 
APELLIDOS

SE
RV

ID
O

R
(A

)
EV

A
LU

A
D

O
R

(A
)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

No.

1

 
2

3

4

5

PERIODO
EVALUADO DESDE HASTA

Nº CEDULA

Nº CEDULA

GRUPO 
OCUPACIONAL

GRUPO 
OCUPACIONAL

CARGO

CARGO

MODELO DE FORM. GRUPO 
OCUPACIONAL I

DE SERVICIOS GENERALES

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha del Acuerdo:

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha de Evaluación:

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

Ponderación    
Metas

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones
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COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PÁRA EJECUTAR EL TRABAJO: Lea 
cuidadosamente la definición de la escala de calificación y  los comportamientos correspondientes 
a los diferentes grados en el Diccionario de Competencias y Comportamientos  para realizar una 
valoración objetiva del grado conque el o la servidor(a) muestra los comportamientos descritos 
para la competencia a evaluar. Considere los incidentes críticos del o de la servidor(a) registrados 
para el período de evaluación.

Coloque en el recuadrado  el  grado (de 0 al 5) en que el (la) servidor(a) ha mostrado cada 
Competencia siguiente, luego calcule el valor en puntos del grado obtenido

1.- ORIENTACIÓN AL SERVICIO. Capacidad para orientar las acciones 
o actividades al servicio  de los usuarios internos y externos, de forma 
que asegure su satisfacción; lo que se manifiesta en una actitud clara y un 
esfuerzo decidido a comprender y satisfacer las necesidades de ellos, brin-
dando una atención eficiente y oportuna a sus demandas y solucionando 
sus problemas.
 
2.- ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Capacidad para ajustar sus actua-
ciones a la consecución de resultados con los recursos disponibles. Implica 
el compromiso asumido en el desempeño del cargo para aportar al logro 
de los resultados que debe generar su área de trabajo. 

3.- ORIENTACION A LA CALIDAD: Capacidad para realizar el trabajo 
con eficacia,  eficiencia y los estándares de calidad establecidos por la 
institución. Conlleva la atención a los detalles.

 
4. 

 

5. 

 

Para obtener la calificación final en este componente, multiplique el gra-
do obtenido en cada competencia por el valor del grado de la misma 
para este  grupo ocupacional a que pertenece el Cargo del  (de la) de 
la Servidor(a) que evalúa, que encontrará en la Tabla correspondiente y 
luego sume todos los puntos. 

VALOR 30 PUNTOS. 

CALIFICACION  EN  COMPETENCIAS  _______  Puntos

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

Sume los puntos
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Instrucciones para evaluar este renglón:

Lea cuidadosamente cada aspecto descrito y la escala de calificación siguiente para realizar una valora-
ción objetiva del componente del Régimen Ético y Disciplinario. Considere los incidentes críticos del (la) 
servidor(a) registrados para el período de evaluación. La Escala de calificación siguiente se refiere a la  fre-
cuencia con que el (la) servidor(a) muestra la conducta descrita en los distintos aspectos. Califique cada 
aspecto descrito en el espacio correspondiente y sume los puntos obtenidos.

0. Ausencia. Esta persona nunca se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un mo-
delo negativo.

1. Inferior. Esta persona rara vez se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Debe hacer 
un esfuerzo extraordinario para poder ser considerado como un modelo institucional.

2. Término medio. Esta persona con frecuencia se comporta de la forma como se describe en el enun-
ciado. Debe hacer una mejoría significativa para poder ser considerado modelo de la institución.

3. Superior. Esta persona siempre se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un 
modelo organizacional en este aspecto.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. Asiste  a trabajar puntualmente todos los días, cum-
ple el horario establecido de acuerdo  a  sus labores, e informa de su ausencia de 
forma oportuna, en los casos requeridos para no ocasionar perjuicio a  la institución.

CUIDADO DE PROPIEDADES. Es cuidadoso(a) con  los equipos de la institución,  y 
utiliza el material gastable  de su área de trabajo, de manera eficiente.  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES. Actúa con apego  y respeto  
a las normas,  políticas y disposiciones de la institución y a los procedimientos  de 
trabajo de su área.

COLABORACIÓN. Colabora con los compañeros(as) de trabajo de su área y se in-
tegra en los trabajos conjuntos para lograr los objetivos de su área y de la institución.

RELACIONES INTERPERSONALES.  Es respetuoso(a), afable y cortés con sus supe-
riores, compañeros/as de trabajo, usuarios/as  de los servicios y visitantes.

+ + =

No.               ASPECTOS  A EVALUAR.   VALOR 15 PUNTOS.                     CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN FINAL

COMPONENTE I  

LOGRO 
DE METAS

COMPONENTE II 

COMPETENCIAS

COMPONENTE III 

REGIMEN  ETICO Y 
DISCIPLINARIO

RESULTADO 
TOTAL= I+II+III

       SUME LOS PUNTOS

COMPONENTE III. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO. Nivel de cumplimiento del (de la) 
servidor(a) con el Régimen Ético y Disciplinario establecido en las normas vigentes. 

1

2

3

4

5

Form. de  Evaluación del Desempeño  por 
Resultados, Competencias y cumplimiento del 
Régimen Ético y Disciplinario,     
Grupo Ocupacional I, de Servicios 
Generales. MAP 2014                    
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PUNTOS FUERTES:
 1  
 2 
 3  
 4 

ÁREAS DE MEJORA:
1  
2  
3  
4 

RECOMENDACIONES:
DE  FORMACIÓN:
 
 
DE OTRA CLASE:
 
 
ENTORNO–CONDICIONES DE TRABAJO:
SEÑALE AQUELLOS ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESEMPEÑO DEL (DE LA) DE LA 
SERVIDOR(A)
 
 
 
 
SEÑALE  ALGUNAS  ACCIONES DIRIGIDAS  A  INCREMENTAR  LA  MOTIVACIÓN  Y  SATISFACCIÓN  
LABORAL  DEL  (DE LA) SERVIDOR(A) 
  

 
 
COMENTARIOS DEL (DE LA)  SERVIDOR(A)  EVALUADO(A):

PLAN DE MEJORA Y DESARROLLO PROFESIONAL

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA ENTREVISTA DE EVALUACION

CONFORME CON LA CALIFICACIÓN 
Y EL  PLAN DE MEJORA

Firma  Evaluador(a): Firma  Servidor(a) Evaluado (a)

FECHA:SI SI

Form. de  Evaluación del Desempeño  por 
Resultados, Competencias y cumplimiento del 

Régimen Ético y Disciplinario,     
Grupo Ocupacional I, de Servicios G

enerales. MAP 2014                    
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MODELO DE FORM.  GRUPO 
OCUPACIONAL II

DE APOYO ADMINISTRATIVO

Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

Acuerdo de Desempeño                    Componente I. LOGRO DE METAS: Valor 55 puntos

 Sumatoria

INSTITUCIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA

NOMBRE Y 
APELLIDOS

SE
RV

ID
O

R
(A

)
EV

A
LU

A
D

O
R

(A
)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

No.

1

 
2

3

4

5

PERIODO
EVALUADO DESDE HASTA

Nº CEDULA

Nº CEDULA

GRUPO 
OCUPACIONAL

GRUPO 
OCUPACIONAL

CARGO

CARGO

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha del Acuerdo:

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha de Evaluación:

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

Ponderación    
Metas

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones
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COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PÁRA EJECUTAR EL TRABAJO: Lea 
cuidadosamente la definición de la escala de calificación y  los comportamientos correspondientes 
a los diferentes grados en el Diccionario de Competencias y Comportamientos  para realizar una 
valoración objetiva del grado conque el o la servidor(a) muestra los comportamientos descritos 
para la competencia a evaluar. Considere los incidentes críticos del o de la servidor(a) registrados 
para el período de evaluación.

Coloque en el recuadrado  el  grado (de 0 al 5) en que el (la) servidor(a) ha mostrado cada 
Competencia siguiente, luego calcule el valor en puntos del grado obtenido. 

1.- ORIENTACIÓN AL SERVICIO. Capacidad para orientar las acciones 
o actividades al servicio  de los usuarios internos y externos, de forma 
que asegure su satisfacción; lo que se manifiesta en una actitud clara y un 
esfuerzo decidido a comprender y satisfacer las necesidades de ellos, brin-
dando una atención eficiente y oportuna a sus demandas y solucionando 
sus problemas.
 
2.- ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Capacidad para ajustar sus actua-
ciones a la consecución de resultados con los recursos disponibles. Implica 
el compromiso asumido en el desempeño del cargo para aportar al logro 
de los resultados que debe generar su área de trabajo. 
 

3.- ORIENTACION A LA CALIDAD: Capacidad para realizar el trabajo 
con eficacia,  eficiencia y los estándares de calidad establecidos por la 
institución. Conlleva la atención a los detalles.
 

4. 

 

5. 

 

Para obtener la calificación final en este componente, multiplique el 
grado obtenido en cada competencia por el valor del grado de la misma 
para este grupo ocupacional a que  pertenece el Cargo del  (de la) de 
la Servidor(a) que evalúa, que encontrará en la Tabla correspondiente y 
luego sume todos los puntos. 

VALOR 30 PUNTOS. 

CALIFICACION  EN  COMPETENCIAS  ______ Puntos

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

Sume los puntos
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Instrucciones para evaluar este renglón:

Lea cuidadosamente cada aspecto descrito y la escala de calificación siguiente para realizar una valora-
ción objetiva del componente del Régimen Ético y Disciplinario. Considere los incidentes críticos del (la) 
servidor(a) registrados para el período de evaluación.  La Escala de calificación siguiente se refiere a la  
frecuencia con que el (la) servidor(a) muestra la conducta descrita en los distintos aspectos. Califique cada 
aspecto descrito en el espacio correspondiente y sume los puntos obtenidos.

0. Ausencia. Esta persona nunca se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un mo-
delo negativo.

1. Inferior. Esta persona rara vez se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Debe hacer 
un esfuerzo extraordinario para poder ser considerado como un modelo institucional.

2. Término medio. Esta persona con frecuencia se comporta de la forma como se describe en el enun-
ciado. Debe hacer una mejoría significativa para poder ser considerado modelo de la institución.

3. Superior. Esta persona siempre se comporta de la forma como se describe en el enunciado. 
 Es un modelo organizacional en este aspecto.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. Asiste  a trabajar puntualmente todos los días, 
cumple el horario establecido de acuerdo  a  sus labores, e informa de su ausencia de 
forma oportuna, en los casos requeridos para no ocasionar perjuicio a  la institución.

CUIDADO DE PROPIEDADES. Es cuidadoso/a con  los equipos de la institución,  y 
utiliza el material gastable  de su área de trabajo, de manera eficiente.  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES. Actúa con apego  y respeto  
a las normas,  políticas y disposiciones de la institución y a los procedimientos  de 
trabajo de su área.

PRUDENCIA Y DISCRECION. Es cuidadoso/a  al ofrecer informaciones, emitir opi-
niones en público y/o hacer comentarios relacionados a asuntos de la institución, sus 
autoridades, sus superiores y compañeros(as) de trabajo.

RELACIONES INTERPERSONALES.  Es respetuoso(a), afable y cortés con sus su-
periores, compañeros(as) de trabajo, usuarios(as)  de los servicios y visitantes.

+ + =

No.               ASPECTOS  A EVALUAR.   VALOR 15 PUNTOS.                     CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN FINAL

COMPONENTE III. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO. Nivel de cumplimiento del (de la) 
servidor(a) con el Régimen Ético y Disciplinario establecido en las normas vigentes. 

1

2

3

4

5

COMPONENTE I  

LOGRO 
DE METAS

COMPONENTE II 

COMPETENCIAS

COMPONENTE III 

REGIMEN  ETICO Y 
DISCIPLINARIO

RESULTADO 
TOTAL= I+II+III

       SUME LOS PUNTOS
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PUNTOS FUERTES:
 1  
 2 
 3  
 4 

ÁREAS DE MEJORA:
1  
2  
3  
4 

RECOMENDACIONES:
DE  FORMACIÓN:
 
 
DE OTRA CLASE:
 
 
ENTORNO–CONDICIONES DE TRABAJO:
SEÑALE AQUELLOS ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESEMPEÑO DEL (DE LA) DE LA 
SERVIDOR(A)
 
 
 
 
SEÑALE  ALGUNAS  ACCIONES DIRIGIDAS  A  INCREMENTAR  LA  MOTIVACIÓN  Y  SATISFACCIÓN  
LABORAL  DEL  (DE LA) SERVIDOR(A) 
  

 
 
COMENTARIOS DEL (DE LA)  SERVIDOR(A)  EVALUADO(A):

PLAN DE MEJORA Y DESARROLLO PROFESIONAL

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA ENTREVISTA DE EVALUACION

CONFORME CON LA CALIFICACIÓN 
Y EL  PLAN DE MEJORA

Firma  Evaluador(a): Firma  Servidor(a) Evaluado (a)

FECHA:SI SI
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MODELO DE FORM.  GRUPO 
OCUPACIONAL III

TÉCNICOS

Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

Acuerdo de Desempeño                    Componente I. LOGRO DE METAS: Valor 55 puntos

 Sumatoria

INSTITUCIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA

NOMBRE Y 
APELLIDOS

SE
RV

ID
O

R
(A

)
EV

A
LU

A
D

O
R

(A
)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

No.

1

 
2

3

4

5

PERIODO
EVALUADO DESDE HASTA

Nº CEDULA

Nº CEDULA

GRUPO 
OCUPACIONAL

GRUPO 
OCUPACIONAL

CARGO

CARGO

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha del Acuerdo:

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha de Evaluación:

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

Ponderación    
Metas

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones



28 29

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC-MAP

GUI-DED-001 Ver. 01

Modelo de Form. de Evaluación del Desempeño  por Resultados, 
Competencias y cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, Grupo Ocupacional III, de Técnicos. MAP 2014 

Modelo de Form. de Evaluación del Desempeño  por Resultados, 
Competencias y cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, Grupo Ocupacional III, de Técnicos. MAP 2014 

28 29

COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PÁRA EJECUTAR EL TRABAJO: Lea 
cuidadosamente la definición de la escala de calificación y  los comportamientos correspondientes 
a los diferentes grados en el Diccionario de Competencias y Comportamientos  para realizar una 
valoración objetiva del grado conque el o la servidor(a) muestra los comportamientos descritos 
para la competencia a evaluar. Considere los incidentes críticos del o de la servidor(a) registrados 
para el período de evaluación.

Coloque en el recuadrado el grado (de 0 al 5) en que el (la) servidor(a) ha mostrado cada Com-
petencia siguiente, luego calcule el valor en puntos del grado obtenido. 

1.- ORIENTACIÓN AL SERVICIO. Capacidad para orientar las acciones 
o actividades al servicio  de los usuarios internos y externos, de forma 
que asegure su satisfacción; lo que se manifiesta en una actitud clara y un 
esfuerzo decidido a comprender y satisfacer las necesidades de ellos, brin-
dando una atención eficiente y oportuna a sus demandas y solucionando 
sus problemas.
 
2.- ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Capacidad para ajustar sus actua-
ciones a la consecución de resultados con los recursos disponibles. Implica 
el compromiso asumido en el desempeño del cargo para aportar al logro 
de los resultados que debe generar su área de trabajo. 

 
3.- ORIENTACION A LA CALIDAD: Capacidad para realizar el trabajo 
con eficacia,  eficiencia y los estándares de calidad establecidos por la 
institución. Conlleva la atención a los detalles.

 
4. 

 

5. 

 

Para obtener la calificación final en este componente, multiplique el gra-
do obtenido en cada competencia por el valor del grado de la misma 
para este grupo ocupacional al cual pertenece el Cargo del  (de la) de 
la Servidor(a) que evalúa, que encontrará en la Tabla correspondiente y  
luego sume todos los puntos. 

VALOR 30 PUNTOS. 

CALIFICACION  EN  COMPETENCIAS  ______ Puntos

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

Sume los puntos
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Instrucciones para evaluar este renglón:

Lea cuidadosamente cada aspecto descrito y la escala de calificación siguiente para realizar una valora-
ción objetiva del componente del Régimen Ético y Disciplinario. Considere los incidentes críticos del (la) 
servidor(a) registrados para el período de evaluación.  La Escala de calificación siguiente se refiere a la  
frecuencia con que el (la) servidor(a) muestra la conducta descrita en los distintos aspectos. Califique cada 
aspecto descrito en el espacio correspondiente y sume los puntos obtenidos.

0. Ausencia. Esta persona nunca se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un mo-
delo negativo.

1. Inferior. Esta persona rara vez se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Debe hacer 
un esfuerzo extraordinario para poder ser considerado como un modelo institucional.

2. Término medio. Esta persona con frecuencia se comporta de la forma como se describe en el enun-
ciado. Debe hacer una mejoría significativa para poder ser considerado modelo de la institución.

3. Superior. Esta persona siempre se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un 
modelo organizacional en este aspecto.

PRUDENCIA Y DISCRECION. Es cuidadoso(a)  al ofrecer informaciones, emitir opi-
niones en público y/o hacer comentarios relacionados a asuntos de la institución, sus 
autoridades, sus superiores y compañeros/as de trabajo.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES. Actúa con apego  y respeto  
a las normas,  políticas,  disposiciones de la institución y a los procedimientos de su 
área de trabajo.

COLABORACION. Colabora con los demás en su equipo de trabajo y está  
dispuesto(a)  a apoyar a otros y a integrarse mediante un esfuerzo conjunto con 
los(as) compañeros(as)  de trabajo dirigido a lograr los objetivos de su área y de la 
institución.

RELACIONES INTERPERSONALES.  Es respetuoso(a), afable y cortés con sus su-
periores, compañeros(as) de trabajo, usuarios(as)  de los servicios y visitantes.

PROBIDAD. Su conducta es transparente y recta; refleja respeto y honestidad por los 
bienes de la institución, da prioridad al interés general sobre el particular.

+ + =

No.               ASPECTOS  A EVALUAR.   VALOR 15 PUNTOS.                      CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN FINAL

COMPONENTE III. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO. Nivel de cumplimiento del (de la) 
servidor(a) con el Régimen Ético y Disciplinario establecido en las normas vigentes. 

1

2

3

4

5

COMPONENTE I  

LOGRO 
DE METAS

COMPONENTE II 

COMPETENCIAS

COMPONENTE III 

REGIMEN  ETICO Y 
DISCIPLINARIO

RESULTADO 
TOTAL= I+II+III

       SUME LOS PUNTOS
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PUNTOS FUERTES:
 1  
 2 
 3  
 4 

ÁREAS DE MEJORA:
1  
2  
3  

RECOMENDACIONES:
DE  FORMACIÓN:
 
 
DE OTRA CLASE:
 
 
ENTORNO–CONDICIONES DE TRABAJO:
SEÑALE AQUELLOS ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESEMPEÑO DEL (DE LA) DE LA 
SERVIDOR(A)
 
 
 
 
SEÑALE  ALGUNAS  ACCIONES DIRIGIDAS  A  INCREMENTAR  LA  MOTIVACIÓN  Y  SATISFACCIÓN  
LABORAL  DEL  (DE LA) SERVIDOR(A) 
  

 
 
COMENTARIOS DEL (DE LA)  SERVIDOR(A)  EVALUADO(A):

PLAN DE MEJORA Y DESARROLLO PROFESIONAL

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA ENTREVISTA DE EVALUACION

CONFORME CON LA CALIFICACIÓN 
Y EL  PLAN DE MEJORA

Firma  Evaluador(a): Firma  Servidor(a) Evaluado (a)

FECHA:SI SI
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MODELO DE FORM. GRUPO  
OCUPACIONAL IV  

DE PROFESIONALES
 

Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

Acuerdo de Desempeño                    Componente I. LOGRO DE METAS: Valor 55 puntos

 Sumatoria

INSTITUCIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA

NOMBRE Y 
APELLIDOS

SE
RV

ID
O

R
(A

)
EV

A
LU

A
D

O
R

(A
)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

No.

1

 
2

3

4

5

PERIODO
EVALUADO DESDE HASTA

Nº CEDULA

Nº CEDULA

GRUPO 
OCUPACIONAL

GRUPO 
OCUPACIONAL

CARGO

CARGO

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha del Acuerdo:

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha de Evaluación:

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

Ponderación    
Metas

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones
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COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PÁRA EJECUTAR EL TRABAJO: Lea 
cuidadosamente la definición de la escala de calificación y  los comportamientos correspondientes 
a los diferentes grados en el Diccionario de Competencias y Comportamientos  para realizar una 
valoración objetiva del grado conque el o la servidor(a) muestra los comportamientos descritos 
para la competencia a evaluar. Considere los incidentes críticos del o de la servidor(a) registrados 
para el período de evaluación.

Coloque en el recuadrado  el  grado (de 0 al 5) en que el (la) servidor(a) ha mostrado cada 
Competencia siguiente, luego calcule el valor en puntos del grado obtenido. 

1.- ORIENTACIÓN AL SERVICIO. Capacidad para orientar las acciones 
o actividades al servicio  de los usuarios internos y externos, de forma 
que asegure su satisfacción; lo que se manifiesta en una actitud clara y un 
esfuerzo decidido a comprender y satisfacer las necesidades de ellos, brin-
dando una atención eficiente y oportuna a sus demandas y solucionando 
sus problemas.
 
2.- ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Capacidad para ajustar sus actua-
ciones a la consecución de resultados con los recursos disponibles. Implica 
el compromiso asumido en el desempeño del cargo para aportar al logro 
de los resultados que debe generar su área de trabajo. 

 
3.- ORIENTACION A LA CALIDAD: Capacidad para realizar el trabajo 
con eficacia,  eficiencia y los estándares de calidad establecidos por la 
institución. Conlleva la atención a los detalles.

 
4. 

 

5. 

 

Para obtener la calificación final en este componente, multiplique el 
grado obtenido en cada competencia por el valor del grado de la mis-
ma, para este grupo ocupacional al cual pertenece el Cargo del  (de la) 
Servidor(a) que evalúa, que encontrará en la Tabla correspondiente y 
luego sume todos los puntos. 

VALOR 30 PUNTOS. 

CALIFICACION  EN  COMPETENCIAS  ______ Puntos

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

Sume los puntos
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Instrucciones para evaluar este renglón:

Lea cuidadosamente cada aspecto descrito y la escala de calificación siguiente para realizar una valora-
ción objetiva del componente del Régimen Ético y Disciplinario. Considere los incidentes críticos del (la) 
servidor(a) registrados para el período de evaluación.  La Escala de calificación siguiente se refiere a la  
frecuencia con que el (la) servidor(a) muestra la conducta descrita en los distintos aspectos. Califique cada 
aspecto descrito en el espacio correspondiente y sume los puntos obtenidos.

0. Ausencia. Esta persona nunca se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un mo-
delo negativo.

1. Inferior. Esta persona rara vez se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Debe hacer 
un esfuerzo extraordinario para poder ser considerado como un modelo institucional.

2. Término medio. Esta persona con frecuencia se comporta de la forma como se describe en el enun-
ciado. Debe hacer una mejoría significativa para poder ser considerado modelo de la institución.

3. Superior. Esta persona siempre se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Es un 
modelo organizacional en este aspecto.

LEALTAD INSTITUCIONAL. Actúa en defensa de la institución en todos los escena-
rios, y no realiza comentarios públicos que puedan afectar la imagen de la institución 
y sus funcionarios.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES. Actúa con apego  y respeto  
a las normas,  políticas,  disposiciones de la institución y a los procedimientos de su 
área de trabajo.

COLABORACION. Colabora con los demás en su equipo de trabajo y está  
dispuesto/a  a apoyar a otros y a integrarse mediante un esfuerzo conjunto con 
los(as) compañeros/as  de trabajo dirigido a lograr los objetivos de su área y de la 
institución.

RELACIONES INTERPERSONALES.  Es respetuoso/a, afable y cortés con sus supe-
riores, compañeros(as) de trabajo, usuarios(as)  de los servicios y visitantes.

PROBIDAD. Su conducta es transparente y recta; refleja respeto y honestidad por los 
bienes de la institución, da prioridad al interés general sobre el particular.

+ + =

No.               ASPECTOS  A EVALUAR.   VALOR 15 PUNTOS.                     CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN FINAL

COMPONENTE III. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO. Nivel de cumplimiento del (de la) 
servidor(a) con el Régimen Ético y Disciplinario establecido en las normas vigentes. 

1

2

3

4

5

COMPONENTE I  

LOGRO 
DE METAS

COMPONENTE II 

COMPETENCIAS

COMPONENTE III 

REGIMEN  ETICO Y 
DISCIPLINARIO

RESULTADO 
TOTAL= I+II+III

       SUME LOS PUNTOS
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PUNTOS FUERTES:
 1  
 2 
 3  
 4 

ÁREAS DE MEJORA:
1  
2  
3  

RECOMENDACIONES:
DE  FORMACIÓN:
 
 
DE OTRA CLASE:
 
 
ENTORNO–CONDICIONES DE TRABAJO:
SEÑALE AQUELLOS ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESEMPEÑO DEL (DE LA) DE LA 
SERVIDOR(A)
 
 
 
 
SEÑALE  ALGUNAS  ACCIONES DIRIGIDAS  A  INCREMENTAR  LA  MOTIVACIÓN  Y  SATISFACCIÓN  
LABORAL  DEL  (DE LA) SERVIDOR(A) 
  

 
 
COMENTARIOS DEL (DE LA)  SERVIDOR(A)  EVALUADO(A):

PLAN DE MEJORA Y DESARROLLO PROFESIONAL

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA ENTREVISTA DE EVALUACION

CONFORME CON LA CALIFICACIÓN 
Y EL  PLAN DE MEJORA

Firma  Evaluador(a): Firma  Servidor(a) Evaluado (a)

FECHA:SI SI
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MODELO DE FORM. GRUPO 
OCUPACIONAL V
DE DIRECCIÓN

Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

Acuerdo de Desempeño                    Componente I. LOGRO DE METAS: Valor 65 puntos

 Sumatoria

INSTITUCIÓN

UNIDAD ORGANIZATIVA

NOMBRE Y 
APELLIDOS

SE
RV

ID
O

R
(A

)
EV

A
LU

A
D

O
R

(A
)

NOMBRE Y 
APELLIDOS

No.

1

 
2

3

4

5

PERIODO
EVALUADO DESDE HASTA

Nº CEDULA

Nº CEDULA

GRUPO 
OCUPACIONAL

GRUPO 
OCUPACIONAL

CARGO

CARGO

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha del Acuerdo:

Firma Servidor(a):

Firma Supervisor(a)  inmediato(a)

Fecha de Evaluación:

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

Ponderación    
Metas

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones
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Sume los puntos

1.- ORIENTACIÓN AL SERVICIO. Capacidad para orientar las acciones 
o actividades al servicio  de los usuarios internos y externos, de forma 
que asegure su satisfacción; lo que se manifiesta en una actitud clara y un 
esfuerzo decidido a comprender y satisfacer las necesidades de ellos, brin-
dando una atención eficiente y oportuna a sus demandas y solucionando 
sus problemas.
 
2.- ORIENTACIÓN A RESULTADOS. Capacidad para ajustar sus actua-
ciones a la consecución de resultados con los recursos disponibles. Implica 
el compromiso asumido en el desempeño del cargo para aportar al logro 
de los resultados que debe generar su área de trabajo. 

 
3.- ORIENTACION A LA CALIDAD: Capacidad para realizar el trabajo 
con eficacia,  eficiencia y los estándares de calidad establecidos por la 
institución. Conlleva la atención a los detalles.
 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

Para obtener la calificación final en este componente, multiplique el 
grado obtenido en cada competencia por el valor del grado de la misma 
para este grupo ocupacional al cual pertenece el Cargo del  (de la) de 
la Servidor(a) que evalúa, que encontrará en la Tabla correspondiente y 
luego sume todos los puntos. 

VALOR 20 PUNTOS. 

CALIFICACION  EN  COMPETENCIAS  ______ Puntos

COMPONENTE II. COMPETENCIAS O CAPACIDAD PÁRA EJECUTAR EL TRABAJO: Lea 
cuidadosamente la definición de la escala de calificación y  los comportamientos correspondientes 
a los diferentes grados en el Diccionario de Competencias y Comportamientos  para realizar una 
valoración objetiva del grado conque el o la servidor(a) muestra los comportamientos descritos 
para la competencia a evaluar. Considere los incidentes críticos del o de la servidor(a) registrados 
para el período de evaluación.

Coloque en el recuadrado el grado (de 0 al 5) en que el (la) servidor(a) ha mostrado cada Com-
petencia siguiente, luego calcule el valor en puntos del grado obtenido. 

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

GRADO

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS
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Instrucciones para evaluar este renglón:

Lea cuidadosamente cada aspecto descrito y la escala de calificación siguiente para realizar una valora-
ción objetiva del componente del Régimen Ético y Disciplinario. Considere los incidentes críticos del (la) 
servidor(a) registrados para el período de evaluación.  La Escala de calificación siguiente se refiere a la  
frecuencia con que el (la) servidor(a) muestra la conducta descrita en los distintos aspectos. Califique cada 
aspecto descrito en el espacio correspondiente y sume los puntos obtenidos.

0. Ausencia. Esta persona nunca se comporta de la forma como se describe en el enunciado. 
     Es un modelo negativo.
1. Inferior. Esta persona rara vez se comporta de la forma como se describe en el enunciado. Debe 

hacer un esfuerzo extraordinario para poder ser considerado como un modelo institucional.
2. Término medio. Esta persona con frecuencia se comporta de la forma como se describe en 
    el enunciado. Debe hacer una mejoría significativa para poder ser considerado modelo de 
    la institución.
3. Superior. Esta persona siempre se comporta de la forma como se describe en el enunciado. 
     Es un modelo organizacional en este aspecto.

LEALTAD INSTITUCIONAL. Actúa en defensa de la institución en todos los esce-
narios, y no realiza comentarios públicos que puedan afectar la imagen de la institu-
ción y sus funcionarios.

TRANSPARENCIA. Rinde cuenta a través de los medios adecuados, y es diáfano/a  y 
pulcro/a en la ejecución de todos los actos y los resultados que implica su trabajo y 
el de todos sus colaboradores.

COLABORACION. Colabora con los demás en su equipo de trabajo y está  
dispuesto/a  a apoyar a otros y a integrarse mediante un esfuerzo conjunto con los/as 
compañeros/as  de trabajo dirigido a lograr los objetivos de su área y de la institución.

RELACIONES INTERPERSONALES.  Es respetuoso/a, afable y cortés con sus supe-
riores, compañeros/as de trabajo, usuarios/as  de los servicios y visitantes.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS E INSTRUCCIONES. Actúa con apego  y respeto  
a las normas,  políticas,  disposiciones de la institución y a los procedimientos de su 
área de trabajo.

+ + =

No.               ASPECTOS  A EVALUAR.   VALOR 15 PUNTOS.                     CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN FINAL

COMPONENTE III. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO. Nivel de cumplimiento del (de la) 
servidor(a) con el Régimen Ético y Disciplinario establecido en las normas vigentes. 

1

2

3

4

5

COMPONENTE I  

LOGRO 
DE METAS

COMPONENTE II 

COMPETENCIAS

COMPONENTE III 

REGIMEN  ETICO Y 
DISCIPLINARIO

RESULTADO 
TOTAL= I+II+III

       SUME LOS PUNTOS
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PUNTOS FUERTES:
 1  
 2 
 3  
 4 

ÁREAS DE MEJORA:
1  
2  
3  
4

RECOMENDACIONES:
DE  FORMACIÓN:
 
 
DE OTRA CLASE:
 
 
ENTORNO–CONDICIONES DE TRABAJO:
SEÑALE AQUELLOS ASPECTOS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESEMPEÑO DEL (DE LA) DE LA 
SERVIDOR(A)
 
 
 
 
SEÑALE  ALGUNAS  ACCIONES DIRIGIDAS  A  INCREMENTAR  LA  MOTIVACIÓN  Y  SATISFACCIÓN  
LABORAL  DEL  (DE LA) SERVIDOR(A) 
  

 
 
COMENTARIOS DEL (DE LA)  SERVIDOR(A)  EVALUADO(A):

PLAN DE MEJORA Y DESARROLLO PROFESIONAL

ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA ENTREVISTA DE EVALUACION

CONFORME CON LA CALIFICACIÓN 
Y EL  PLAN DE MEJORA

Firma  Evaluador(a): Firma  Servidor(a) Evaluado (a)

FECHA:SI SI
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I. DATOS GENERALES DEL (DE LA) SERVIDOR(A) 

NOMBRE: 

CARGO:                                                                                 No. CEDULA:                                                  

UNIDAD DONDE LABORA:   

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 

II. INCIDENTES CRÍTICOS OCURRIDOS:

Fecha                    Actividad  Desempeño                       
 en la actividad

Impacto positivo
ó negativo en 

el área de trabajo

MINISTERIO DE  ADMINISTRACION PÚBLICA

MODELO DE 
FORMULARIO 
REGISTRO DE                                                                                 
INCIDENTES 

CRÍTICOS

Este formulario es de uso exclusivo del (de la) Evaluador(a) y sirve para registrar los acontecimientos, conductas y 
actitudes tanto positivas como negativas que muestren los (las) servidores(as) en su trabajo en un período de evalua-
ción. Dicho registro ayudará al Supervisor(a) a realizar una evaluación más objetiva y confiable de sus supervisados(as).

Nombre   
Evaluador(a):

Firma 
Evaluador(a):
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Nombre del 
Servidor (a):
   
Cédula de 
Ident. y Electoral:
   
Cargo:  

Fecha 
Incidente 

Fecha 
Incidente 

Este formulario es de uso exclusivo de (de la) Evaluador(a) y sirve para registrar los incidentes críticos, positivo y negativo 
que ocurriera. Este será un soporte para la evaluación del desempeño del  (de la) servidor(a)

Situación Específica 
o Acontecimiento

Situación Específica 
o Acontecimiento ComportamientoComportamiento

CONDUCTAS POSITIVAS             CONDUCTAS A MEJORAR

Unidad donde 
labora:  
  
Nombre
Supervisor (a):  
  
Perído de
Evaluación:  

Desde Hasta

MINISTERIO DE  ADMINISTRACION PÚBLICA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

REGISTRO DE INCIDENTES CRÍTICOS

MODELO DE 
FORMULARIO 
REGISTRO DE                                                                                 
INCIDENTES 

CRÍTICOS

Cargo 
Supervisor (a):

Firma 
Supervisor (a):

Form. Registro de Incidentes Críticos
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INSTITUCIÓN:

PERIODO A EVALUAR:

NOMBRE SERVIDOR/A:

CARGO ACTUAL: Encargada(o) de Recursos Humanos

Acuerdo de Desempeño                 Componente I. LOGRO DE METAS, Valor 65 puntos

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

 Firma Supervisor(a) Inmediato(a):
 Firma Servidor(a): 
 Fecha de Evaluación:

Firma Servidor(a): 

Firma Supervisor(a) Inmediato(a):

Fecha del Acuerdo: 

Ponderación  
Metas

12

10

15

10

10

8

65

No.

1

2

3

4

5

6

Elaborar el Plan de Capacitación y Desarrollo del 
Personal, anual y ejecutarlo en un 75% por lo menos.

Elaborar o actualizar Manual de Cargos, basado en 
Competencias y remitir al MAP para su aprobación la 
última semana de agosto.

Realizar al menos dos (2) concursos en el año para 
llenar vacantes de cargos de Carrera Administrativa.

Coordinar y acompañar la ejecución  del proceso de 
Evaluación del Desempeño del personal durante el 
periodo definido.

Realizar medición del clima organizacional en el mes 
de abril y presentar el informe de resultados 
la tercera semana de mayo.

Mantener actualizados el 100% de los expedientes 
del personal en el SASP, en los plazos establecidos.

                                      Ponderación Total 

UNIDAD ORGANIZATIVA:

NOMBRE Supervisor(a) Inmediato(a): 

CARGO ACTUAL:

Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

MODELO DE FORM. GRUPO 
OCUPACIONAL V
DE DIRECCIÓN

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones
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INSTITUCIÓN:

PERIODO A EVALUAR:

NOMBRE SERVIDOR/A:

CARGO ACTUAL: Encargado(a)  

Unidad de Planificación y Desarrollo 

          Acuerdo de Desempeño           Componente I. LOGRO DE METAS, Valor 65 puntos

Metas del (de la) Servidor(a)                                                           
¿Qué tiene qué lograr? ¿Cuánto tiene qué lograr?              

¿Cuándo debe lograrlo y con qué características de 
calidad?

Firma Supervisor(a) Inmediato(a):
Firma Servidor(a):

          Fecha de Evaluación:

Ponderación  
Metas

20

5

10

15

10

5

65

No.

1

2

3

4

5

6

Coordinar la elaboración  de los Planes Operativos en 
la  institución  y presentarlos  a más tardar la última 
semana del mes de enero, a todo el personal.

Actualizar el Manual de Organización y Funciones ins-
titucional y presentarlo para aprobación  el 30 de julio 
del año en curso.   

Elaborar los Procedimientos de las Unidades Sustanti-
vas y presentarlos para aprobación el 15  de septiem-
bre, año ____. 

Dar seguimiento a la ejecución del Plan Operativo 
institucional y presentar avances  trimestrales a las 
máximas autoridades la primera semana del trimestre 
siguiente.

Preparar un informe de logro o Memoria Anual de la 
Gestión Institucional en la tercera semana de diciem-
bre cada año.

Recibir un curso de Capacitación sobre Planificación 
Estratégica e indicadores de medición de los planes 
operativos, en el año en curso.

 Ponderación Total

Firma Servidor(a):
Firma Supervisor(a) Inmediato(a):
Fecha del Acuerdo:

UNIDAD ORGANIZATIVA:

NOMBRE Supervisor(a) Inmediato(a): 

CARGO ACTUAL:

MODELO DE ACUERDO DE DESEMPEÑO

Evaluación del Desempeño Laboral

DATOS GENERALES

MODELO DE FORM. GRUPO 
OCUPACIONAL V
DE DIRECCIÓN

Calificación    
Otorgada

Medios de Verificación 
y Evidencias.

Observaciones




