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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin diseñar un modelo de evaluación en base a 

indicadores de gestión y desempeño, que permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos en el 

Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca. 

 

Palabras clave: Público, evaluación, objetivos. 

 

Abstract 

 

The present research aims to design an evaluation model and performance management indicators, to 

measure the degree of fulfillment of the objectives in the Department of Social Service Management 

Chuquisaca. 

 

Keywords: Public, evaluation, objectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Introducción 

 

Antecedentes 

 

El inicio del tercer milenio parece dejar más claro que la complejidad, la turbulencia y la incertidumbre 

son elementos constantes en el ambiente en el que las organizaciones públicas se desenvuelven. La 

estructura para tomar decisiones en las unidades administrativas "staff " ha dejado de observar los 

esquemas tradicionales y típicos que tanto éxito tuvieron en la segunda mitad del Siglo XX. Los 

diversos estudios orientados a valorar el impacto de la dinámica del cambio ambiental sobre la 

estructuración de las decisiones en las organizaciones públicas nos permiten identificar algunos 

elementos que clarifican los retos y desafíos para desarrollar la evaluación del desempeño a nivel 

individual. 

 En la práctica, la noción de desempeño es discutible y compleja, más aún cuando se trata de 

evaluar lo individual. La definición desempeño implica la consideración de un proceso organizacional, 

dinámico en el tiempo y refleja modificaciones del entorno organizativo, de los objetivos primarios de 

la institución que se transversalizan con la función específica de la persona. En concordancia también 

deben ser variables el diseño y aplicación de los indicadores de desempeño y el peso otorgado a los 

distintos niveles operativos. No hay reglas fijas para determinar una cédula de evaluación, ni un sector 

específico para su aplicación. 

 Sin duda existen en la actualidad importantes esfuerzos para crear indicadores de desempeño en 

instituciones públicas en Bolivia. Sin embargo, son pocos los casos en los cuales se puede hablar de 

experiencias y la utilización sistemática de estos indicadores para evaluar el desempeño de personas, 

que podrían estar previstos en la normativa como orientación genérica, y que puediesen ser de utilidad. 

Ello supone tener instrumentos de evaluación con capacidad para cubrir los niveles operativos de la 

gestión, pero ubicándolos dentro de un contexto más amplio que se relaciona con otros niveles de la 

acción Estatal, tanto nacional como local, y sus interacciones con otros actores de la sociedad civil. La 

aplicación de una perspectiva sistémica de evaluación representa una propuesta urgente dentro del 

esfuerzo por avanzar en el proceso de modernización del Servicio Departamental de Gestión Social en 

Chuquisaca, ya que como órgano desconcentrado y de coordinación de la Prefectura del Departamento 

de Chuquisaca, tiene como propósito central o razón de ser el cumplimiento de una función básica que 

la sociedad le asigna, la cual debe ser realizada, dentro del marco de la Ley Nº 1178, Ley de 

Administración y Control Gubernamentales. 

 Una vía apropiada para lograr mejores resultados, es sin lugar a  dudas, el reconocimiento de los 

logros tanto individuales como los del colectivo, de ahí la necesidad de contar con un adecuado modelo 

de evaluación de desempeño de Recursos Humanos.  

En el trabajo de investigación se utilizan como punto de referencia los elementos conceptuales y 

prácticos desarrollados en otros contextos a partir de la Normativa Nacional, para la construcción de 

instrumentos que represente más que una simple técnica administrativa. 

  

 El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al desarrollo de un Modelo de evaluación del 

desempeño con elementos que hagan eficiente el proceso de evaluación, con instrumentos e indicadores 

de desempeño, que faciliten y promuevan una participación “efectiva” de los actores en los nuevos 

enfoques de evaluación en instituciones públicas. 

 

 



 

 

  

Justificación 

 

Los desajustes o deficiencias se presenta cuando todas las instituciones públicas, como es el caso 

particular del Servicio Departamental de Gestión Social se enmarca con Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal, emitidas por el Ministerio de Hacienda, las mismas que tal como su 

nombre indica son generales y deberían servir de base para la elaboración de reglamentos específicos a 

medida, donde incluyan aspectos relacionados a la Dotación, Evaluación, Movilidad, Capacitación 

Productiva y Registro de personal; a través de una exploración preliminar, se ha establecido que a pesar 

de que la Institución cuenta con un Reglamento de Personal aprobado con Resolución Administrativa 

Nº 02/2001 del Servicio Departamental de Gestión Social de 8 de enero de 2001, el mismo no ha sido 

compatibilizado por el Órgano Rector y tampoco ha definido el método o técnica de evaluación de 

desempeño, situación que no permite medir los  resultados logrados por cada servidor público en el 

desempeño de sus funciones; ni se evalúan las acciones para accionar más y mejor. 

 

 Consecuentemente, el  SEDEGES no cuenta con información que permita otorgar incentivos en 

función a los resultados obtenidos por cada servidor público y no se identifican casos de rendimiento 

insatisfactorio, para tomar las acciones que correspondan. De este modo, la falta de evaluación de 

personal no permite detectar necesidades de capacitación, de movimientos de personal (promoción, 

rotación, transferencia o retiro), trascendiendo en la mejora del desempeño de la entidad, en términos 

de eficiencia, honestidad, efectividad y calidad en el servicio, y así promover la construcción 

colectiva y permanente, con todos los actores, de alternativas de acción que optimicen la resolución 

de objetivos, basados en la equidad y sustentabilidad, con la lógica del desarrollo humano. 

 

 En este contexto surge una preocupación por la evaluación del desempeño y una motivación por 

desarrollar una gestión individual orientada a resultados, que prevea instrumentos cuya aplicación sean 

confiables y sean validos en su información para la toma de decisiones en los ámbitos en los que se 

circunscribe la Institución del SEDEGES. 

 

Situación Problémica  

 

En los últimos años la evaluación normativa o tradicional ha sido cuestionada, en algunos aspectos 

esenciales, por diversos autores en función de: 

 

 Desfases entre lo planificado y los resultados producidos. 

Inadecuación entre objetivos buscados y necesidades a satisfacer deficiencias en la apropiación y 

participación de los actores sociales en el logro de objetivos. 

 

 Las deficiencias requieren un nuevo enfoque metodológico que permita enfrentar estos desafíos 

adecuadamente, dificultando y relegando la utilización de la evaluación y métodos de administración 

tradicional, para ello se debe evolucionar desde una evaluación normativa, hacia distintos tipos de 

evaluación orientada a resultados.  

 

 Se observa un vacío en la evaluación y especialmente en la evaluación de desempeño de 

personal en las instituciones públicas. Las evaluaciones son difíciles de realizar, de apropiar y sobre 

todo de utilizar los resultados, ¿porqué?, son múltiples los factores: Desde complejidad técnica 

metodológica, recursos, comprensión, hasta sentimiento de crítica externa negativa, que lleva a olvidar 

grandes esfuerzos evaluativos. 

 

 



 

 

  

Problema científico 
 

La pregunta es ¿Qué tipo de evaluación nos permitirá avanzar en el fortalecimiento, desarrollo y 

utilización del capital humano en el Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca, para 

producir un cambio sustentable en la calidad organizacional, y sus servicios a partir de la construcción 

de instrumentos con criterios e indicadores que evalúen el desempeño de personal regidos por la 

Normativa de personal vigente en el país?. 

 

Objeto de estudio 

 

La presente investigación se enmarca dentro el proceso de Evaluación de desempeño de personal, en el 

marco de la realidad actual. 

 

Campo de Acción 

 

Es decir el espacio donde se ubica el objeto de estudio está referido al modelo de Evaluación de 

desempeño, basado en el método de escalas gráficas y de administración por objetivos,  el cual 

proporciona una descripción exacta y confiable de la manera como el empleado realiza sus labores y 

cumple con sus responsabilidades. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un modelo de Evaluación en base a indicadores de gestión y desempeño, que permita medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos en el Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca. 

 

Objetivos específicos   

 

- Caracterizar el Servicio Departamental de Gestión Social, en cuanto a sus niveles jerárquicos y 

operativos, como  de servicios. 

- Analizar el medio externo e interno del Contexto del SEDEGES para determinar la necesidad 

del proceso evaluativo. 

- Diseñar el instrumento o cédula de evaluación de desempeño de personal diferenciando su 

periodo y tipo de cargo, para la toma de decisiones. 

- Validar el modelo de evaluación  en base a indicadores de gestión y desempeño a través del 

método Delphi.  

 

Hipótesis de Investigación  

 

La propuesta de un modelo de evaluación de desempeño de personal  que incluya la medición del grado 

de cumplimiento de objetivos, funciones y resultados, generará información para mejorar el desempeño 

de los actores del Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca, en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio.   

 

 

 

 

 



 

 

  

Conceptualización y operacionalización de variables 

 

Variables Independientes 

 

Modelo de Evaluación de Desempeño: Es un sistema de elementos que reproduce determinados 

aspectos y  relaciones de la expresión real y perceptible de la aplicación de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias a las funciones, ejercicio de atribuciones y cumplimiento de 

responsabilidades comprendido en las tareas y cometidos que el trabajo supone. 

 

Grado de cumplimiento de objetivos: Es la expresión cualitativa y cuantitativa que da a conocer el 

estado de la característica que se plantea cumplir en la institución por el funcionario.  

 

Grado de cumplimiento de funciones: Es la expresión cualitativa y cuantitativa que implica 

identificar, medir y gestionar  la actividad propia de un cargo u oficio de las personas en la Institución. 

 

Grado de cumplimiento de resultados: Es la expresión cualitativa y cuantitativa para medir el efecto 

y consecuencia de una operación expresada en los objetivos de la Institución. 

 

Variable dependiente 

 

Mejoramiento del desempeño individual El mejoramiento del desempeño es un proceso para lograr 

los resultados institucionales e individuales deseados, ayuda a informarnos qué factores contribuyen al 

desempeño deseado y qué puede hacerse para fortalecerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Dimensión Indicador 

Variables 

independientes 

  

Modelo de Evaluación 

de Desempeño 

Modelo Determínistico 

 

- Modelo centrado en los resultados 

obtenidos 

- Modelo centrado en el 

comportamiento del funcionario 

público en el cargo 

Secuencia de aplicación 

del Modelo 

Medición del desempeño 

en base a Normas 

Objetivos del Sistema de 

Evaluación 

Metodología de 

aplicación  

Grado de 

cumplimiento de 

objetivos 

Administración de Recursos 

Humanos 

 

- Modalidad del Método de 

evaluación 

 

- Nivel operativo  

 

Método de 

Administración por 

objetivos 

Cédula de evaluación 

Intermedia y Final 

Factor de evaluación 

Diseño flujo de 

evaluación 

Grado de 

cumplimiento de 

funciones 

Administración de Recursos 

Humanos 

 

- Modalidad del Método de 

evaluación 

- Nivel operativo  

 

Método de escalas 

gráficas 

Cédula de evaluación 

Intermedia y Final 

Factor de evaluación 

Diseño flujo de 

evaluación 

Niveles de medición  

- Grupo laboral 

Grado de 

cumplimiento de 

resultados 

Administración de Recursos 

Humanos 

 

- Modalidad del Método de 

evaluación 

- Nivel operativo  

 

Método de escalas 

gráficas 

Cédula de evaluación 

Intermedia y Final 

Factor de evaluación 

Diseño flujo de 

evaluación 

Niveles de medición y 

estándares verificables 

- Grupo laboral 

 

Variable dependiente 

 

  

Mejoramiento del 

desempeño individual 

Administración de Recursos 

Humanos 

 

Cédula de evaluación 

Intermedia y Final 

Calificación Final Anual  

 



 

 

  

 

El sustento teórico  

 

De entre los diversos métodos de evaluación existentes en nuestro entorno, se toma como referencia el 

método de evaluación de escalas gráficas y el de administración por objetivos,  la normativa vigente en 

materia de evaluaciones de orden Nacional  con las adaptaciones que corresponda efectuar, aspectos 

que integrados y complementados nos permitirá contar con una herramienta de diagnóstico y 

autoevaluación, cuidando su estructuración y claridad, su mayor actualidad, el entorno real en el que se 

sitúa, su flexibilidad y libertad de actuación e interpretación, etc., características que lo convierten, a 

nuestro juicio, en el método de evaluación más idóneo para su aplicación, adaptado, al ámbito de la 

Administración Pública. 

 

Aporte Teórico 

 

El aporte teórico que proporcionará el presente trabajo, radica en la elaboración de un modelo de 

Evaluación de Desempeño de Personal, que no existe en el Servicio Departamental de Gestión Social, 

basado en un estudio profundo del entorno, enmarcado en las distintas disposiciones legales aplicables 

a entidades públicas, lo cual permitirá que el ejecutivo de la Entidad pueda contar con un instrumento 

para evaluar el rendimiento de los servidores públicos y por ende el de su gestión y verificar que los 

resultados alcanzados correspondan a los planificados, proporcionando señales tempranas para la toma 

de acciones correctivas. 

 

Significación Práctica 
 

La proposición de un modelo de evaluación de desempeño de personal, contribuirá a mejorar el 

desempeño de la entidad en términos de eficiencia, eficacia y calidad del servicio  y al cumplimiento de 

objetivos y metas, como también fomentar la activa participación del personal en la mejora de la 

calidad, aportando su valiosa contribución a la resolución de los problemas y disfunciones que puedan 

ponerse de manifiesto en el diagnóstico que proporcionen las evaluaciones. 

 

Actualidad del tema 

 

Hoy existe una diferente concepción del Estado que ha puesto de manifiesto una clara deficiencia del 

aparato burocrático administrativo para el desempeño del nuevo papel de los poderes públicos. En 

definitiva, se intenta cambiar los paradigmas de la gestión pública, resultando evidente que la 

eficiencia, y la eficacia, son los nuevos retos de la actual Administración que deben considerarse en el 

ámbito organizacional del Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca. 

 

 Novedad del tema 

 

El sistema de Evaluación diseñado se destaca por amalgamar e interrelacionar estrechamente una serie 

de indicadores de estricto sentido común, muy convenientes para una institución como es el 

SEDEGES, que necesita ser más eficiente y eficaz en el servicio. Sin embargo, es bien cierto que la 

supervivencia de la Administración Pública no está amenazada, pero se reconoce que lo está la 

estabilidad del empleo público del funcionario de carrera individual. Así también el modelo de 

evaluación de desempeño, constituirá un documento básico de evaluación detallado, que permitirá 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos, funciones y resultados asignados a cada puesto y en 

función a estos mejorar el desempeño y tomar medidas correctivas. 

 



 

 

  

Pertinencia Social  

 

Formular un modelo de evaluación de desempeño tiene su impacto sobre la gestión de recursos 

humanos ya que contribuye a su captación, compensaciones, motivación, desarrollo, promoción, 

comunicación, adaptación al puesto de trabajo, descripción de puestos, información que permitirá 

mejorar la prestación de servicios especializados dirigidos a Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, 

Adultos mayores y Familia contribuyendo a su desarrollo físico, psicológico y social, en condiciones de 

dignidad, igualdad y respeto, tareas propias del Servicio Departamental de Gestión Social. De la misma 

manera mentalizar en la Institución de SEDEGES a vigilar la calidad de su trabajo exigiendo de sus 

proveedores internos el cumplimiento de unos requisitos mínimos y, al mismo tiempo, garantizar que 

su cliente externo reciba el servicio adecuado, es, sin duda uno de los objetivos más prioritarios para el 

adecuado funcionamiento administrativo, haciendo que todas las unidades (verticales y horizontales) se 

sientan partícipes y comprometidas con cualquier proyecto o programa. 

 

Diseño metodológico  

 

Tipo de investigación  

 

El presente trabajo pretende abordar la problemática a la que se enfrenta una organización 

gubernamental Departamental como es el SEDEGES con la implantación de un sistema de Evaluación 

como herramienta para la toma de decisiones, a pesar de ser bastante discutida en el ámbito de las 

instituciones públicas. Para ello desde la naturaleza de la Investigación cualitativa y cuantitativa se 

aborda el estudio, que se enmarca en el tipo de investigación descriptiva, por cuanto los indicadores de 

gestión y desempeño de personal buscan especificar las propiedades importantes del Sistema de 

Evaluación que es sometido a análisis.  

 

Población y Muestra 

 

La unidad de análisis sobre la cual se obtuvo información la constituyen los funcionarios del 

SEDEGES, en la gestión 2006, entidad desconcentrada dependiente de la Prefectura Departamental de 

Chuquisaca.  

 

El método seguido es el No probabilístico intencional (muestreo de conveniencia), por cuanto la 

aplicación de la modalidad se realizó en dos dominios de estudio: 

 

 Funcionarios Públicos del SEDEGES 

 Usuarios de los Servicios del SEDEGES 

 Aplicación de encuestas a 62 servidores público 

 Aplicación de encuestas a 40 usuarios 

 

Los criterios de inclusión para ambos casos fueron: Individuos que trabajan en la institución y 

personas que acuden a los servicios que oferta la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Métodos (teóricos como empíricos)  

 

Métodos Teóricos 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes Métodos teórico: 

 

Inicialmente se utilizó el método de la observación participante, el cual nos permite obtener 

información sobre nuestro objeto de investigación.  

 

Análisis documental: En el cual se establecieron lineamientos de búsqueda de información respecto a 

modelos de evaluación en la gestión pública, para concretar el diagnóstico y la propuesta de un sistema 

integral de evaluación. 

 

Método Histórico y Lógico: Que permitió estudiar al objeto en la trayectoria del tiempo  y su 

estructuración lógica en relación con los acontecimientos del proceso investigativo, descartando 

elementos que no se vinculan o relacionan con el Sistema de evaluación. 

 

Método de Sistemas: Que posibilita visualizar la interrelación de elementos que son considerados en el 

Sistema de Evaluación, desde un enfoque holístico.  

 

El método de la modelación, para reproducir el objeto de la investigación. Lo cual permite 

esquematizar las características de la realidad, posibilita su investigación y su operatividad permite el 

estudio del fenómeno real de manera más fácil. Asimismo este modelo establece el significado de las 

variables y relaciones existentes.  

Cabe recalcar que en todo el proceso de investigación estuvieron presentes los procedimientos lógicos 

del pensamiento como: 

 

- El Análisis y la Síntesis 

- Concreción y Abstracción 

- Inducción y Deducción 

 

Métodos Empíricos 

 

Entre los métodos empíricos utilizados se tienen: 

 

Encuesta: Que permitió recoger información para caracterizar el objeto de estudio a partir de un 

instrumento aplicado a funcionarios, autoridades  de SEDEGES y usuarios. 

 

Método Delphi : A través de la consulta a 25 expertos, y los cuestionarios a 25 docentes que sirvieron 

para el procesamiento de los datos obtenidos y posibilitaron su posterior interpretación determinando el 

grado de certidumbre e incertidumbre o grado de libertad de los resultados en la determinación y 

perspectiva del Sistema de Evaluación en base a indicadores y desempeño. 

 

Instrumentos  
Para una primera etapa se elaboraron cuestionarios que proveen información sobre conocimiento del 

proceso de evaluación  de  desempeño. Los cuestionarios se administraron a funcionarios, autoridades y 

usuarios. De estos cuestionarios se procesaron las variables que forman parte de este estudio y que 

explican en parte el desempeño y calidad del servicio. 

 



 

 

  

Cuestionarios de encuesta: para  establecer conocimiento o desconocimiento del proceso de 

Evaluación y su implicancia. De este modo la información recogida en el estudio proviene de 

cuestionarios con preguntas cerradas. (Anexo Nº 2 y 3). 

 

Cuestionario para expertos: El cuestionario es el documento que se envió a 25 expertos, es el 

documento con el que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentan los 

componentes de la propuesta (Anexo Nº 5).  

 

Recopilación de la información: Se realizó por medio del método de la encuesta realizada con el 

instrumento del cuestionario a los funcionarios, autoridades y usuarios solicitando sus datos personales 

y posición de trabajo. Respecto del desempeño de los mismos durante el desarrollo de sus actividades 

cotidianas.  

 

Análisis de datos 

 

En el análisis de datos combinamos los procedimientos cuantitativos y cualitativos. La mayor parte de 

los datos y escalas fueron analizados de forma estadística, usando el Excel, aunque también se recurrió 

al análisis cualitativo a fin de tratar algunas cuestiones incluidas en los cuestionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Marco Teórico Y Conceptual 

 

1. Conceptos y definiciones 

 

La evaluación del desempeño individual y organizacional, para Figueroa P. (2001) ofrece la siguiente 

definición: 

 

 “Cuando hablamos de evaluación del desempeño nos referimos al conjunto de mecanismos o 

elementos que permiten definir el grado en que las personas contribuyen al logro de los estándares u 

objetivos de una institución”. Para Ospina J. (1997). Al ocurrir esto, la capacidad del sistema de 

evaluación para promover una cultura orientada a resultados, para generar aprendizaje, y por tanto, para 

mejorar la gestión, se reducen considerablemente. 

 

 Efectivamente, la viabilidad de un sistema - bien sea de medición o de evaluación para 

promover una cultura orientada a resultados, depende de si la información generada es utilizada. La 

utilización no puede ser solamente para cumplir un mandato legal, sino como material de aprendizaje 

para mejorar la gestión y los productos que resultan de ella, independientemente del nivel de la 

evaluación del desempeño. Cómo lograr esto es un gran desafío gerencial, y en el caso del sector 

público, es también un desafío político. 

 

 1.1. Evaluación de Desempeño 

Las prácticas de evaluación de desempeño no son nuevas. Desde que una persona emplea a otra, el 

trabajo de ésta última pasa a ser evaluado en términos de costo y beneficio. Tampoco son recientes los 

sistemas formales de evaluación del desempeño. En la edad Media la Compañía de Jesús, fundada por 

San Ignacio de Loyola, utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y del 

potencial de cada uno de los jesuitas que predicaban la religión en todo el mundo, en una época en que 

la única forma de transporte y comunicación era la navegación de vela. El sistema se basaba en auto 

calificaciones hechas por  los miembros de la orden, informes de cada supervisor acerca de las 

actividades de sus subordinados e informes especiales hechos por cualquier jesuita que creyese tener 

informaciones acerca de su propio desempeño o del de sus compañeros, a las cuales un superior quizá 

no tenía acceso por un medio diferente. Muchos años después, en 1842, el Servicio Público de los 

Estados Unidos implantó un sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de los 

funcionarios, en 1980 el ejército estadounidense adoptó el mismo sistema. En 1918 General Motors 

desarrolló un sistema de evaluación para sus ejecutivos. No obstante, sólo después de la Segunda 

Guerra Mundial comenzaron a popularizarse en las empresas los sistemas de evaluación de desempeño, 

aunque la preocupación se orientaba exclusivamente hacia la eficiencia de la máquina para aumentar la 

productividad de la empresa. A comienzos del siglo XX la escuela de administración científica inició el 

fuerte impulso de la teoría administrativa, con el afán de aprovechar la capacidad óptima de la 

máquina, situando a la par el trabajo del hombre y calculando con bastante precisión el rendimiento 

potencial, el ritmo de operación, la necesidad de lubricación, el consumo de energía y el tipo de 

ambiente necesario para el funcionamiento: El énfasis puesto en los equipos  y el consiguiente  enfoque 

mecanicista de la administración no resolvieron el problema del aumento de la eficiencia de la 

organización. El hombre, considerado  apenas como un “operador de botones”, era visto como un 

objeto moldeable a los intereses de la organización y fácilmente manipulable, puesto que se creía que 

estaba motivado únicamente por intereses salariales y económicos. Con el paso del tiempo las 

organizaciones lograron resolver problemas relacionados con la primera variable, la máquina, pero no 

los de la segunda variable, el hombre. La eficiencia de las organizaciones estaba aún por conseguir. 



 

 

  

 El enfoque se invirtió a partir de la escuela de las relaciones humanas, pues la preocupación 

principal de los administradores pasó a ser el hombre. Las nuevas teorías administrativas se plantearon 

los mismos interrogantes que tenían que ver con la máquina, pero ahora relacionadas con el hombre. 

¿Cómo conocer y medir las potencialidades del hombre? ¿Cómo lograr  que aplique totalmente ese 

potencial? ¿Cuál es la fuerza fundamental que impulsa sus energías a la acción? Frente a tales 

interrogantes surgió una infinidad de respuestas que ocasionaron la aparición de técnicas 

administrativas capaces de crear condiciones para un efectivo mejoramiento del desempeño humano 

dentro de la organización, y una gran cantidad de teorías sobre la motivación para trabajar. La serie de 

teorías administrativas y organizacionales surgidas con posterior tuvieron un impacto fuerte y 

definitivo: la importancia del ser humano en las organizaciones y su papel dinamizador de los demás 

recursos organizacionales. Pero este papel no podría dejarse al azar. Era necesario que no sólo se 

planeara e implementará el desempeño humano, sino también que se evaluará y orientará hacia 

determinados objetivos comunes. 

 Por lo tanto, por evaluación de desempeño puede entenderse como un procedimiento para 

valorar o estimar de manera sistematizada y formal, el rendimiento o gestión de un trabajador con 

relación al desempeño que ha tenido en su puesto, así como su potencial para un desarrollo laboral 

futuro. 

 Chiavenatto (2000)
1
 define a la evaluación de desempeño como una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. 

 Asimismo, la legislación Boliviana define a la evaluación de desempeño como “un proceso 

permanente que mide el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por 

parte del servidor público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al 

puesto durante un período determinado.”
2
  

 

1.1.1  Parámetros y medidas de Desempeño 

Un parámetro es una referencia o estándar que se utiliza para medir un factor del desempeño. 

 Existen diferentes parámetros que van desde los más evidentes hasta aquellos mas sofisticados 

en su construcción. Los más comunes son: cantidad, oportunidad, productividad. En tanto que 

parámetros como calidad, satisfacción, son más difíciles de aplicar. Esta diferenciación conduce a la 

clasificación de parámetros, en cuantitativos y cualitativos. 

 Mediciones de desempeño, son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso 

fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. 

 Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. La 

observación directa ocurre cuando quien califica el desempeño lo ve en persona. La observación 

indirecta ocurre cuando el evaluador debe basarse en otros elementos o situaciones hipotéticas. 
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 Dentro de las mediciones del desempeño podemos encontrar dos aspectos que pueden hacer 

variar el resultado de la medición estos son la objetividad y subjetividad: Las mediciones objetivas son 

las que resultan verificables por otras personas. Por lo general tienden a ser de índole cuantitativa, se 

basan en aspectos tales como el número de unidades producidas, el número de unidades que resultan 

defectuosas, etc. 

 Las mediciones subjetivas del desempeño son las calificaciones no verificables, que pueden 

considerarse opiniones del evaluador. 
3
 

 Los objetivos formulados por las instituciones, deben permitir que se defina de manera clara lo 

que se pretende lograr constituyéndose en un estándar que permita medir los resultados logrados; 

aspecto que es establecido en la legislación Boliviana cuando las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones define a los objetivos institucionales como “proposiciones concretas de 

orden cuantitativo y/o cualitativo, respecto de lo que pretende alcanzar la entidad pública, en un 

período de tiempo determinado” y cuando define objetivos de gestión como “resultados o compromisos 

de acción que la entidad pretende alcanzar en una gestión anual. Sirven de fundamento, dirección y 

medida para las operaciones a ejecutarse en las entidades”. 

 

 Por otra parte, la disposición señalada establece que toda área o unidad funcional debe 

establecer indicadores cuantitativos y cualitativos de eficacia y eficiencia para verificar el grado de 

alcance de los objetivos de gestión y desarrollo de las operaciones; así como definir indicadores 

cuantitativos y cualitativos de “eficiencia que permitan evaluar la asignación de recursos, las tareas y 

las operaciones efectuadas”. 

 

 El propósito de establecer estándares  y medidas de desempeño es que mediante el control se 

pueda garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas; para lo cual se 

deberá seguir el siguiente proceso: definir estándares de desempeño, medir los resultados obtenidos con 

los estándares definidos y tomar medidas correctivas cuando existan desviaciones.  

 

 

1.1.2 Principios de la Evaluación de Desempeño 

 

Según el artículo 28 del Estatuto del Funcionario Público, “… la evaluación de desempeño se fundará 

en aspectos de igualdad, de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, 

mensurabilidad y verificabilidad”. 

Igualdad, todos los funcionarios, tienen el derecho de ser evaluados, sin discriminación de 

ninguna clase y participar de ésta activamente, reportando las funciones y resultados cumplidos, como 

base de su evaluación. 

Oportunidad, los funcionarios tienen derecho de ser evaluados periódicamente para conocer 

oportunamente la valoración de sus servicios. 

Ecuanimidad, los funcionarios a tiempo de ser evaluados, deberán recibir la misma 

información, ser evaluados con los mismos criterios que corresponden a su categoría, aplicárseles la 

misma decisión si obtienen el mismo resultado en su evaluación. 
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Publicidad, los objetivos, parámetros, criterios, métodos y plazos, de la evaluación deben ser 

publicados, difundidos y conocidos por todos los sujetos de la evaluación. 

Transparencia, el sistema de evaluación, debe ser comprensible, confiable y accesible, antes de 

su aplicación debe haber sido debidamente difundido y sus resultados deben estar disponibles para toda 

persona que demuestre legítimo interés en conocerlos. 

Mensurabilidad, los factores a ser evaluados deben ser susceptibles de ser medidos. 

Verificabilidad, los resultados de la evaluación deben poder ser comprobados. 

 

 Objetivos de la Evaluación de  Desempeño 

 

El objetivo de la evaluación es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en la que 

el empleado lleva a cabo el puesto. 

 

La administración tiene la esperanza de lograr varios objetivos mediante el proceso de 

evaluación del rendimiento: 

- Comunicar sus metas y los objetivos de los empleados. Se hace patente que la evaluación del 

rendimiento arrecia las expectativas de la administración. Después de instruir a los empleados, 

es responsabilidad de la administración continuar sus deberes y proveer retroinformación sobre 

el emparejamiento del rendimiento y los criterios determinados. 

- Motivar a los empleados para mejorar su rendimiento. El propósito de proveer la 

retroinformación, o criticar con el fin de mejorar el desempeño, es el mejoramiento en el 

rendimiento. 

- Distribuir con equidad los premios de la organización, como los incrementos salariales y los 

ascensos en el escalafón. Un criterio de mayor importancia en la organización y en la calidad de 

vida profesional es la justa distribución de premios. 

- Realizar indagaciones en la administración de personal público. La lógica indica que si se han 

analizado los trabajos con precisión y se han elegido a las personas para los puestos  según sus 

habilidades, conocimientos y aptitudes apropiados, el consiguiente rendimiento en el trabajo 

debe ser satisfactorio o aun mejor. Si no es así, se puede sospechar que haya faltas en el análisis 

del trabajo, la selección -o los criterios de promoción-o en el mismo sistema de evaluación del 

rendimiento-. 
4
 

 

En todo caso, para lograr los objetivos, la evaluación del desempeño, debe basarse en 

indicadores objetivos, es decir con medidas de rendimiento que sean verificables. Esta es una 

característica con la cual, la evaluación del desempeño debe contar para evitar la subjetividad y la 

discrecionalidad. 
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Problemas y dificultades en la evaluación de desempeño:  

 

Existen cinco problemas básicos que pueden socavar la eficiencia de herramientas de evaluación tales 

como: estándares poco claros, efecto de halo, tendencia central, lenidad o rigidez y sesgo 
5
. 

 

 Asimismo, las distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no logra 

su imparcialidad en los siguientes aspectos: los prejuicios personales, efecto de acontecimientos 

recientes, interferencia de razones subconscientes:  

 

 Estándares poco claros, se da cuando una escala de evaluación  está demasiado abierta a la 

interpretación. 

 

 Efecto de halo o aureola, ocurre cuando el evaluador califica al empleado predispuesto a 

asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en la 

simpatía o antipatía que el empleado le produce. 

 

 Tendencia central,  Tendencia a calificar a todos los colaboradores en la misma forma, como 

calificarlos a todos en el nivel promedio. Naturalmente, esta restricción puede distorsionar gravemente 

las evaluaciones, al hacerlas menos útiles para fines de promoción, remuneración o asesoría al 

subordinado. 

 

 Lenidad o rigidez, se presenta cuando un supervisor tiene la tendencia a calificar a todos los 

subordinados ya sea muy alto o muy bajo. 

 

 Sesgo, la tendencia a permitir que las diferencias individuales como edad, raza y sexo afecten 

las calificaciones de evaluación que reciben estos empleados.  

 

 Efecto de acontecimientos recientes, las calificaciones pueden verse afectadas en gran medida 

por las acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas acciones (buenas o malas) 

estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede 

servir para disminuir este efecto. 

 

 Interferencia de razones subconscientes, movidos por el deseo inconsciente de agradar y 

conquistar popularidad, muchos evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 

sistemáticamente estrictas. 

 

  Para reducir las posibles distorsiones, señaladas precedentemente, es necesario la aplicación de 

métodos como ser: la capacitación de evaluadores, la retroalimentación evaluado a evaluador y una 

selección adecuada de las técnicas de evaluación. 
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Métodos de evaluación de Desempeño 

 

Ninguna entidad ya sea esta pública o privada, tiene una alternativa respecto de si debe evaluar o no el 

desempeño de su personal. Al igual que el entrenamiento, este aspecto tiene lugar después de la 

contratación; es inevitable que el desempeño del personal sea evaluado de tiempo en tiempo. La 

escogencia se hará simplemente respecto del método, el cual descansa en tres posibilidades: 

 

- De naturaleza casual, no sistematizada y al azar. 

 

- La tradicional y altamente sistematizada medida de (a) las características del empleado, (b) la 

contribución del mismo, o (c) ambas. 

 

- El establecimiento mutuo de propósitos a través de un programa de dirección por objetivos 

(DPO) 
6
 

 

 La evaluación es de importancia para la obtención de resultados. La evaluación del desempeño 

es un medio, un método, una herramienta, y no un fin en sí misma. Es un medio para obtener datos e 

información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño humano en las 

organizaciones.  

 

 Existen varios métodos desarrollados, algunos  basados en el desempeño durante el pasado y 

otros en el desempeño a futuro. 

 

 Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de versar sobre 

algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la 

imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. 

  

Entre estas técnicas de evaluación más comunes tenemos
7
: 

 

- Método de escalas gráficas 

- Método de elección forzada 

- Método de Investigación de campo 

- Método de incidentes críticos 

- Métodos mixtos 

 

El método  de Administración por Objetivos, es uno de los métodos basados en el desempeño a 

futuro. 
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1.2.1   Método de escalas gráficas 

 

Este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente 

definidos y graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en donde las filas (horizontales) 

representan los factores de evaluación de desempeño, en tanto que las columnas (verticales) 

representan los grados de variación de tales factores, seleccionados previamente para definir en cada 

empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cada factor se define con un resumen, sencillo y 

objetivo, cada uno de éstos se dimensiona para reflejar desde un desempeño pobre o insuficiente hasta 

el óptimo o excelente.  

 

 Algunas empresas utilizan el método de escala gráfica con asignación de puntos, para 

cuantificar los resultados y facilitar las comparaciones entre los empleados. Los factores se ponderan y 

se les dan valores en puntos, una vez realizada la evolución, se suman los puntos obtenidos por los 

empleados. 

 

Método con las siguientes ventajas: 

 

- Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de aplicación 

sencilla. 

- Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir de las 

características de desempeño más destacadas por la entidad y la situación de cada empleado 

ante ellas. 

- Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación. 

 

1.2.2 Administración por Objetivos 

 

Consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen conjuntamente los objetivos de 

desempeño deseables. Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo acuerdo y que sean 

mensurables de manera objetiva. Los empleados se encuentran en posición de estar más motivados para 

lograr los objetivos por haber participado en su formulación, ya que pueden medir su progreso y 

efectuar ajustes periódicos para asegurarse de lograrlos. A fin de poder efectuar estos ajustes, sin 

embargo, es necesario que el empleado reciba retroalimentación periódica. Los empleados obtienen el 

beneficio de carácter motivacional de contar con una meta específica. Los objetivos ayudan también a 

que empleado y supervisor puedan comentar necesidades específicas de desarrollo por parte del 

empleado.  

  

 En virtud del enfoque de gerencia por resultados que plantea la Norma Básica del Sistema de 

Administración de Personal, la técnica que más se aproxima a este enfoque es la Administración por 

objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

1.3 Balance de elección del Método para la evaluación del desempeño 

 

El gran reto es contar con métodos adecuados de evaluación de desempeño en función de la razón 

laboral de la Institución, corresponde a la identificación de los factores que afectan la precisión de la 

medición del desempeño. Para ello el método más útil sería la combinación de diversos enfoques. 

Por razones prácticas y de iniciar el proceso de evaluación en el SEDEGES, se opto por combinar los 

métodos de Escalas gráficas y Administración por objetivos, ya que ambos se complementan 

fundamentalmente en la organización de los puestos de trabajo, definición de la Carrera administrativa 

que conllevan a la información del desempeño en la función y características individuales, por tanto 

brinda al evaluador una fácil comprensión; mientras que el método de  Administración por objetivos 

trata de la Medición constante de los resultados con los objetivos planteados a nivel institucional y 

personal. El proceso se facilita porque se cuenta con los instrumentos de aplicación que obedecen a la 

Normativa vigente en el Sistema de Administración de Personal, el  POAI.  

 

 A diferencia de los métodos como el de la Elección forzada que es más especializado y también 

restringe aspectos de la evaluación general, y el Método de Investigación de Campo requiere mayor 

profundidad en la evaluación y el Método de Incidentes Críticos que exige mayor precisión en 

identificar los incidentes, sus aspectos positivos y negativos que son la base de la posterior evaluación. 

  

En la lógica del tratamiento de la evaluación y bajo una dinámica de la misma, se pueden 

proponer combinaciones diferentes para la elaboración y construcción de la cédula de evaluación para 

los próximos años, en base a consideraciones  como: 

 

- Cultura evaluativa del desempeño 

- Evaluación de la gestión del desempeño institucional 

  

Establecimiento de la normativa vigente y pleno desarrollo del Sistema de Administración de 

personal 

 

1.4 Diferencias entre evaluación de gestión del desempeño y medición del desempeño individual  

 

La distinción entre los términos “medición del desempeño” y “gestión del desempeño” se enmarcan en 

la teoría de la gestión pública. El primer concepto se refiere a la creación de un sistema de indicadores 

y herramientas que permiten medir el rendimiento, bien sea de un individuo, organización o programa. 

El segundo concepto se refiere a cómo, quienes toman decisiones, usan este sistema de indicadores 

para aprender y buscar soluciones para mejorar el desempeño a un nivel más estratégico. La gestión del 

desempeño está directamente relacionada con la idea de la misión y ayuda a determinar qué áreas 

necesitan mejorar, mientras que la medición del desempeño es un instrumento técnico para lograr ese 

objetivo. La diferencia entre medición y gestión del desempeño está en el aprendizaje que se genera 

cuando los indicadores del desempeño se utilizan de una manera coherente y sistemática para tomar 

decisiones con respecto al individuo, organización o programa del cual se ha obtenido la información 

Hunn(2003). Aunque existen muchos esfuerzos por crear sistemas de medición, muy pocos se pueden 

considerar esfuerzos de gestión, porque, a menos que haya un compromiso explícito, la medición no 

produce automáticamente mejores resultados (Smith y Barnes, 1999). 

 

 

 

 



 

 

  

 

¿Cómo motivar a los gerentes y empleados para que usen la información? El problema no es 

solamente de tipo técnico sino también humano. Algunas experiencias estadoudinenses que empiezan a 

sobresalir en los niveles locales ofrecen lecciones interesantes para responder esta pregunta. Estos 

ejemplos sugieren que hay condiciones que favorecen el uso de la información generada por la 

evaluación no tanto como un requisito burocrático sino como una poderosa herramienta para promover 

una gestión orientada a resultados. Esto ocurre cuando los gerentes de las organizaciones se sienten 

responsables por la recolección de la información; cuando se crean incentivos para reflexionar sobre las 

implicaciones de esta información; cuando los gerentes tienen que rendir cuentas sobre los cambios 

efectuados con base en esa reflexión; y cuando los indicadores se articulan a una visión común de lo 

que se desea. 

 

1.5 Recursos Humanos 

 

Chiavenato (2001)
8
 define a los recursos humanos como personas que ingresan, permanecen y 

participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están 

distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia y 

asesoría) y en el nivel operacional, además de los supervisores de primera línea. El recurso humano es 

el único recurso vivo y dinámico de la organización y decide el manejo de los demás que son físicos o 

materiales.  

 

1.6 Administración de Recursos Humanos  

 

Administrar recursos humanos significa atraer y mantener a las personas en la organización social, para 

que trabajen y den el máximo de sí mismos con una actitud positiva y favorable. 

 

 Es un conjunto de principios, procedimientos e instituciones que procuran la mejor selección, 

educación, y armonización de los servidores de una organización. Su satisfacción en el trabajo y el 

mejor rendimiento a favor de unos y otros.
9
 

 

 La Administración de Recursos humanos conocida también como administración de personal, 

se define como el planeamiento, organización, dirección y control de la consecución, desarrollo, 

remuneración, integración y mantenimiento de las personas con el fin de contribuir a la consecución de 

los objetivos individuales y sociales de la empresa.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 CHIAVENATTO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Santa Fé Bogotá, Edit. McGraw-Hill  Interamericana S.A, 

pp128 
9
 CHIAVENATTO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Cuarta Edición, pp106 

10
 FLIPPO Edwin, Principios de Administración de Personal, México, Edit. Mc Graw- Hill Interamericana de México, S.A. de 

C.V. - 1991pp 5  



 

 

  

 Asimismo, Dessler (1991)
11

 define a la Administración de Personal como a los conceptos y 

técnicas requeridas para desempeñar adecuadamente lo que relacionado con el personal o la gente en el 

trabajo administrativo. Incluyen: 

 

- Análisis de puestos (determinar la naturaleza del trabajo de cada empleado) 

- Planeación de las necesidades de mano de obra y el reclutamiento de los candidatos a los 

puestos. 

- Selección de los candidatos a ocupar los puestos 

- Inducción y capacitación a los nuevos empleados 

- La administración de sueldos y salarios (la forma de compensar a los empleados) 

- Ofrecimiento de incentivos y beneficios 

- Evaluación de desempeño 

- Comunicación interpersonal (entrevistas, asesoría, disciplinar) 

- Desarrollo de gerentes  

 

1.6.1 Funciones de la Administración de Personal  

 

La administración de personal se torna cada vez más importante en la actualidad como resultado de 

tendencias sociales, económicas y políticas tales como la insatisfacción,  una nueva fuerza de trabajo, 

nuevos estilos de vida, nuevas leyes, cambios en los valores y la necesidad de mejorar el desempeño en 

el trabajo, entre otras. 
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 DESSLER Gary, Administración de Personal, México, Cuarta Edición, Edit.  Prentice-Halal Hispanoamericana S.A. Pág 
2,3 



 

 

  

Las funciones de la administración de personal son las siguientes: 

 

                   FUNCION         PROPÓSITO 

     

 
           

1.7 Fundamentos Socio-Filosóficos 

 

De manera general se describen algunas premisas del constructivismo, aplicado a la evaluación, y sus 

posibilidades en la evaluación de desempeño. Es importante citar que en el constructivismo existen 

diversas teorías, las cuales han tenido diferentes influencias históricas. Habrá que recordar que la 

postura constructivista recibe aportaciones de diversas corrientes psicológicas que coinciden en 

considerar la importancia de la actividad constructiva del sujeto. 

 Los constructivistas conciben a la ciencia de un modo dinámico, humano, que se transforma 

periódicamente por re conceptualizaciones radicales. Incluso, una vez aceptadas, esas visiones del 

mundo se modifican, es decir, se reconstruyen. 

 El constructivismo está basado en la premisa de la formación de significado. Ser humano, 

supone, realizar esfuerzos activos para interpretar la experiencia, buscando propósito y significado en 

los acontecimientos que nos rodean. Reforzando la cita anterior, Ausubel (teórico constructivista), 

postula que el aprendizaje implica una reestructuración de las ideas, percepciones, conceptos y 

esquemas que el sujeto posee en su estructura cognoscitiva. 

 Se puede vislumbrar cómo puede plantearse una evaluación constructivista. Este enfoque, al 

igual que muchos otros que han realizado importante aportes a la Administración de Recursos 

Humanos merecen atención, de ahí que sea necesario su análisis para determinar su pertinencia y 

posibilidades para la evaluación de diversos elementos que confluyen en la calidad de servicios. 

Preparar el presupuesto y planear la administración 
estratégica de recursos humanos; dividir tareas 
entre empleados (el análisis de trabajo, la 
clasificación y evaluación); decidir el valor de cada 
puesto (los sueldos y beneficios) 

Acuerdo 
(Contratación) 

Reclutar, contratar, seleccionar y vigilar el ascenso 
de empleados 

 
Desarrollo 

Orientar, entrenar, motivar y evaluar los empleados 
para que aumenten sus conocimientos, habilidades 
y capacidades 

 
Sanción 

Establecer y mantener los derechos y deberes de 
los empleados y los términos de la relación entre 
estos y el empleador: la disciplina, los agravios, la 
salud, la seguridad y los derechos del empleado 

 
 

Planeación 



 

 

  

Desde el planteamiento de Neimeyer, se parte de las premisas generales de la corriente del 

constructivismo. La evaluación tendrá que retomar entonces, lo siguiente:  

- No se tiene acceso directo a la realidad externa, singular, estable y totalmente cognoscible. La 

realidad está inmersa en el contexto, se forja interpersonalmente. 

- El énfasis está situado en el significado personal, el papel activo de la persona como cocreador de 

significado, la naturaleza autoorganizada. 

Todo el conocimiento está contextualizado y forzado por las características organizacionales de 

nuestra implicación biológica, psicológica y cultural. Lo que pensamos que sabemos sobre el mundo 

está siempre determinado por las exigencias de nuestra propia situación. 

 Las visiones constructivistas, tienen en cuenta distinciones que se perciben como elementales 

para el proceso de formación de significado; observando las diferencias, convertimos los 

acontecimientos en reales para nosotros. Las distinciones nos permiten imponer estructuras y atribuir 

significado a los acontecimientos de nuestro mundo. 

    

           Con base en lo anterior, a continuación se enunciarán algunas posibilidades de la evaluación 

constructivista. 

"Lakoff y Johnson (1980: 158) observaron que en todos los aspectos de la vida, definimos 

nuestra realidad en términos metafóricos y entonces procedemos a actuar con base en dichas metáforas. 

Extraemos inferencias, fijamos metas, nos comprometemos y ejecutamos planes, todo ello basándonos 

en cómo estructuramos en parte nuestra experiencia, consciente o inconscientemente, mediante 

metáforas". 

 Lo que plantean estos teóricos, es rescatar la importancia de las metáforas como elemento 

sustancial a analizar en la construcción y el reconocimiento de lo que aprendemos, lo cual, 

generalmente, se hace de manera inconciente. 

 Como Kelly (1970: 1), remarcó: "sea lo que sea lo que acabe pasando con la búsqueda de la 

verdad, los acontecimientos con los que nos enfrentamos hoy están sujetos a tanta variedad de 

construcciones como nuestro ingenio nos permita inventar. Esto no quiere decir que cualquier 

construcción es tan buena como otra... Pero nos recuerda que todas nuestras percepciones presentes 

están abiertas al cuestionamiento y la reconsideración, y sugiere ampliamente que incluso las 

ocurrencias diarias podrían aparecer completamente transformadas si tuviéramos imaginación 

suficiente para construirlas de modo diferente". 

 Lo expresado por Kelly, invita a reflexionar en que debemos propiciar en el sujeto situaciones 

de aprendizaje y de evaluación en las que se transformen los pasos, las secuencias de todo proceso, 

para reconstruir situaciones y posibles resultados; lo que permita la creatividad, pero sobre todo, el 

análisis y el cuestionamiento de cómo se resuelven o cómo realizan los procesos. 

 Lo esencial es que las orientaciones constructivistas, normalmente, ponen más énfasis en el 

concepto holismo semántico, es decir, la creencia de que cualquier construcción dada, puede ser 

entendida mejor en el contexto de un sistema de significado más amplio que la apoye. 



 

 

  

 Los métodos de evaluación constructivista tienen a centrarse en las implicaciones que una 

construcción particular, de uno mismo o de otras personas, tienen en otros aspectos del proceso de 

construcción  

 Los constructivistas tienden a evitar los esquemas tradicionales de diagnóstico basados en la 

sintomatología afectiva; por lo cual, más bien, intentan proporcionar una perspectiva amplia de las 

construcciones del sí mismo y de los otros del sujeto que responde. Un ejemplo prototípico es la 

autocaracterización de Kelly (1995), en la cual se pide simplemente que el sujeto se describa 

benévolamente en tercera persona, sin imponer ninguna estructura o idea general que pudiera ayudar al 

sujeto a centrarse en algún puesto laboral. 

 

1.8 Tendencias 

 

Las tendencias actuales sobre el desarrollo de las evaluaciones de desempeño hace énfasis en el 

desarrollo de las competencias genéricas tales como: la Capacidad para aprender, Adaptación al 

cambio, Creatividad e innovación, Trabajo en equipo, Visión efectiva orientada a valores, Ética, 

Responsabilidad, Lealtad y sentido de pertenencia, Adhesión a normas y políticas, Orientación al 

servicio, Actitudes, Entusiasmo, Positivismo y optimismo, Persistencia, Flexibilidad, Búsqueda de la 

excelencia.  

 

 Buscar la relación con la formación a partir de lo que señala el Informe de la UNESCO (1996) 

que precisa que para asumir puestos de trabajo en una sociedad que cambia es necesario centrar la 

atención en:  

   

- La capacidad de aprender  

- Enseñar cómo usar la información  

- Cómo adaptarse a situaciones nuevas  

- Capacidad para comprender  

- El Análisis de Problemas complejos a través del desarrollo de talleres de    diálogo  

- Altas habilidades  

- Capacidad para comunicarse  

- Trabajar en comunidad  

 

Estos pilares constituyen la plataforma para las competencias:  

   

- Competencias técnicas o del saber (conocimientos)  

- Competencias del hacer u organizacionales (habilidades)  

- Competencias sociales o participativas (convivencia)  

- Competencias personales (mejoramiento personal)  

  

 Esto constituye un desarrollo filosófico y conceptual superior de las competencias actualmente. 

Lleva a una transformación cultural, hacia la Cultura de la confianza (Rojas E. y Hernández N. 1997), y 

esto es fundamental para un cambio sistémico a nivel de la organización.  

 

 En la siguiente tabla se muestra cual ha sido la tendencia en el proceso de evaluación, como 

respuesta a los cambios ocurridos en los subsistemas de Administración de Personal. 

 

 



 

 

  

Lo tradicional  La tendencia 

El jefe Evaluador 

El jefe 

El evaluado 

Los clientes 

Los compañeros 

Pasivo y receptivo Rol del evaluado Activo 

Definidos en los puestos de 

trabajos o  procedimientos 

generales 

Criterios 

Los fijan los participantes 

Período fijo 
Periodicidad 

El evaluado dice cuando y bajo qué criterios por 

monitoreos del proceso 

Compensación 
Propósito 

Multipropósitos individuales y organizacionales 

 

 El Sistema ha alcanzado avances conceptuales e instrumentales importantes, particularmente en 

aspectos relacionados con el seguimiento de los resultados de la gestión pública. Más recientemente, el 

Sistema ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas que han permitido modernizar los procesos 

de recolección de información y fortalecer las labores de seguimiento y control de desempeño y los 

resultados.  

 

1.9 Marco contextual 

 

1.9.1 La Administración Pública en Bolivia 

 

La Ley Nº 1178, promulgada en fecha 20 de julio de 1990, expresa un modelo de administración para 

el manejo de los recursos del Estado, establece sistemas de administración financiera y no financiera, 

que funcionan de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas nacionales de Planificación e 

inversión pública y establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones, teniendo como finalidad: 

 

- Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del Sector Público. Eficacia significa impulsar una gestión que alcance 

los objetivos y metas propuestas; Mejorar la eficiencia significa promover una gestión que 

optimice la relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos. 

 

- Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes 

y estados financieros. La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser 

transparente y creíble, con el fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad 

sobre el uso de los recursos del Estado y de esta forma coadyuvar el ejercicio de la democracia. 

 

- Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por 

sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que 

le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación.  



 

 

  

 

- Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado, estableciendo procedimientos y controles adecuados para 

asegurar la protección del patrimonio público (incluyendo la información), evitando la comisión 

de irregularidades en la administración de los recursos públicos y evaluar el resultado de la 

gestión. 

 

Los sistemas de Administración y control Gubernamentales regulados por la Ley 1178 son los 

siguientes: 

 

    SISTEMAS DE LA LEY 1178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 Sistema de Administración de personal 

 

Es un conjunto de componentes, partes o subsistemas interrelacionados e interdependientes que forman 

un todo funcional encadenado y armónico que, al interior de una organización, permite proveer, 

mantener y lograr la participación del personal para que contribuya de manera eficiente al logro de sus 

objetivos estratégicos y operativos. 

 

 Según el artículo 7° de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP), 

aprobadas mediante Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, “El Sistema de 

Administración de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos y procedimientos, 

sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de 

administración pública de personal” 

 

 

 

 

SISTEMAS PARA PROGRAMAR Y 
ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES: 

 Programación de Operaciones 
 Organización Administrativa 
 Presupuesto 

SISTEMAS PARA EJECUTAR LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 Administración del personal 

 Administración de bienes y servicios 
 Tesorería y crédito público 
 Contabilidad integrada 

 

SISTEMA PARA CONTROLAR LA 
GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: 

 Control Gubernamental (integrado por 
control interno y control externo) 

 
 

 

 
ENTIDAD 

PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 

 

S 
A 
C 
G 



 

 

  

 

1.9.2.1 Objetivo de las Normas Básicas del Sistema de Administración  de Personal   SAP 

 

Conforme al Art. 1° del Decreto Supremo N° 26115 las Normas Básicas del SAP,  “Tienen por objeto 

regular el Sistema de Administración de Personal y la Carrera Administrativa, en el marco de la 

Constitución Política del Estado, la Ley  N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la 

Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes”. 

 

1.9.2.2    Ámbito de aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

(SAP) 

 

El Decreto Supremo N° 26115 establece en su artículo 2° que las Normas Básicas son de uso y 

aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público señaladas en: 

 

Los artículos 3° y 4° de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales:  

 

- Todas las entidades del Sector Público, sin excepción. 

- Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, de las Cortes Elector de la 

Contraloría General de la República, conforme a sus objetivos, planes y políticas. 

- Toda persona jurídica donde el Estado tenga mayoría del patrimonio. 

 

El artículo 3° de la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público y Ley N° 2104 

 modificación de la Ley N° 2027: 

 

- Todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier 

entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. 

- Servidores públicos que presten sus servicios en las entidades públicas autónomas, autárquicas 

y descentralizadas. 

- Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón 

Judicial del poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón 

Diplomático, Magisterio  Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán 

por su legislación especial aplicable en el marco establecido en el Estatuto. 

- Los servidores públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional estarán 

solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V del Estatuto. 

 

1.9.3 Estatuto del Funcionario Público 

 

Tiene por objeto regular la relación del Estado, con sus  servidores públicos, garantizar el desarrollo de 

la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la  promoción de su eficiente desempeño y 

productividad.
12
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 LEY 2027 Estatuto del Funcionario Público, 1999. La Paz  Art. 2º 

 



 

 

  

1.9.4 Organismos y Órganos de la Administración de Personal  

 

- Ministerio de Hacienda, a través de su organismo técnico especializado, el Servicio Nacional de 

Administración de Personal (SNAP) 

- Superintendencia de Servicio Civil  

 

Al ser el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) una institución pública, la 

aplicación de las mencionadas normas es obligatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1.9.5 Servicio Departamental de Gestión Social 

 

1.9.5.1 Antecedentes 

 

Entidad creada mediante Decreto Supremo Nº 09922, de fecha 22 de septiembre de 1971, con la 

denominación de Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social. Posteriormente se modificó la 

denominación mediante Decreto Supremo de fecha 30 de diciembre de 1982, por la de Organismo 

Nacional de Menor, Mujer y Familia (ONAMFA). 

 

 Por efecto del Decreto Supremo 24260, del 22 de marzo de 1996, se crea la Secretaria Nacional 

de Servicio Social (SENASS), asumiendo las competencias y patrimonio de la ex ONANFA, en el área 

normativa y de formulación de políticas sociales. 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política 
del Estado 

 
Poder Ejecutivo Poder Legislativo 

NB-SAP 
DS. Nº 26115 

ESTATUTO 
LEY Nº 2027 

SERVICIO 
DEPARTAMENTAL 

DE GESTIÓN 
SOCIAL 

 



 

 

  

 Sin embargo con el Decreto Supremo N° 25060 de fecha 2 junio de 1998, se establece la 

Estructura Orgánica de las Prefecturas de cada Departamento y define a los Servicios Departamentales, 

como “Órganos Operativos de las Prefecturas a través de los cuales se administran áreas o sectores de 

gestión que demandan un manejo técnico especializado”. Pero; a partir de la promulgación del Decreto 

Supremo N° 25287 de fecha 30 de enero de 1999, se establece el modelo básico de la organización 

sectorial para el funcionamiento de los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), en 

cada Prefectura de Departamento, con competencia departamental en lo relativo a la gestión técnica del 

servicio y dependencia del Ministerio de Justicia.  

 

 Mediante Ley Nº 2026 de fecha 27 de octubre de 1999, el Código del Niño, Niña, Adolescente, 

establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la Sociedad 

deben garantizar a todo niño, niña y adolescente. 

 

 El Servicio Departamental de Gestión Social, desarrolla sus actividades enmarcado en las 

siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley Nº 1654 de 28 de julio de 1995 (Ley de Descentralización Administrativa) y sus 

reglamentos. 

- Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994 (Ley de Participación Popular) y sus reglamentos. 

- Ley Nº 1702 de 17 de julio de 1996 (Modificaciones a la Ley de Participación Popular). 

Decreto  reglamentario Nº 24447; de 20 de diciembre de1996 (Reglamento de la Ley de 

Participación  Popular)  

- Ley N° 1403 de 18 de diciembre de 1992 (Código del Menor) y su reglamento. 

- Ley Nº 2026 Ley del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 27 de octubre de 1999. 

- Ley Nº 2028 de 28 octubre de 1999 (Ley de Municipalidades) 

- Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y sus reglamentos. 

- Decreto Supremo Nº 25060 de 2 de julio de 1998, Estructura Orgánica de las Prefecturas de 

Departamento 

- Decreto Supremo Nº 26767 de 9 de agosto de 2002, Modificación Parcial al Decreto Supremo 

Nº 25060.  

- Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales. 

 

1.9.5.2 Jurisdicción y Competencia 

 

El Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) es un órgano desconcentrado y de 

coordinación de las Prefecturas que tiene jurisdicción en todo el Departamento. 

 

1.9.5.3 Misión Institucional 

 

EL SEDEGES, a nivel departamental y en ámbito de su competencia, tiene como misión fundamental 

la de aplicar las políticas y normas nacionales, emitidas por el órgano competente, sobre asuntos de 

genero, generacionales, familia y servicios sociales, mediante el apoyo técnico a las instancias 

responsables y la supervisión del cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así como el de 

coordinar los programas y proyectos en materia de gestión social. 

 

1.9.5.4 Áreas de Gestión 

 

Las principales áreas de gestión del SEDEGES son Género Generacionales, Familia y Servicios  

Sociales. 



 

 

  

 

1.9.5.5 Atribuciones 

 

EL SEDEGES tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas establecidas en asuntos de género, 

generacionales, familia y servicios sociales. 

 Formular en forma participativa y concertada, el plan Departamental de la institución sobre la 

base de los planes municipales, distritales y regionales, en el área de su competencia. 

 Planificar, normar, ejecutar programas regionales, en el área de su competencia. 

 Promover programas y acciones vinculados a la problemática de los niños de la calle y en la 

calle. 

 Coordinar la prestación de asesoramiento jurídico –legal en materia familiar y prestar atención 

psicológica al niño, niña, adolescente, mujer y anciano maltratados. 

 Velar por el respeto y vigencia de los derechos de familia, de la mujer del niño y del anciano. 

 Coordinar dentro de su respectiva jurisdicción departamental, la defensa socio jurídico de la 

mujer, del anciano y del niño, niña y adolescente, en el marco de la disposición legal existente 

sobre el particular. 

 Promover los derechos de la mujer y su participación en los procesos de planificación, con el 

propósito de lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como ejecutar, a 

nivel departamental, programas y proyectos de desarrollo social, con enfoque de género y 

demandas de equidad. 

 Prevenir situaciones y actos atentatorios contra la integridad física, moral y psicológica de la 

mujer, niño y el anciano; coordinando la atención de casos concretos, con las instituciones 

publicas y privadas que estén relacionadas con la problemática del sector. 

 Elaborar estudios bio-psicosociales  a requerimiento de las diferentes instancias institucionales. 

 Encauzar, elaborar estudios y efectuar seguimiento, sobre los trámites de adopción nacional e 

internacional. 

 Coordinar la defensa de los niños y niñas, en situaciones de victimas e infractores mediante la 

defensoría de la niñez y adolescencia y/o servicios legales integrados  

 Promover la creación de los centros de actividades múltiples, para las personas de la tercera 

edad. 

 Coordinar la promoción de los centros de recreación y formación, para la juventud y 

adolescencia. 

 Velar por la permanencia de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, en el proceso 

educativo. 

 Promover y ejecutar proyectos y programas de generó, generacionales, familia y servicios 

sociales. 

 Promover y ejecutar proyectos y programas que favorezcan a los sectores sociales no 

institucionalizados por estructuras formales del Poder Ejecutivo. 

 Registrar y acreditar a las instituciones públicas y privadas de servicio social, en el ámbito 

departamental. 

 Ejecutar las demás atribuciones que permitan el cumplimiento eficiente de los objetivos de 

Servicio. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.9.5.6 Estructura orgánica 

 

La estructura orgánica del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) se encuentra 

reglamentada por el Decreto Supremo N° 25287, de 30 de enero de 1999 (Anexo N°1):  

 

 

 

1 Nivel de Dirección Director Técnico del Servicio Departamental 

2 Nivel de Control Auditor Interno 

3 Nivel Técnico Operativo Jefe Técnico de Unidad 

  Género Generacionales y Servicios Sociales 

  Asistencia Social y Familia 

  Coordinación Especial 

4 Nivel de Apoyo Jefe de Unidad 

  -  Administrativa y Financiera 

  -  Jurídica 

5 Nivel Desconocido Equipos Técnicos de Programas y Proyectos 
 

 

1.9.5.7 Descripción de los Servicios que brinda 

 

Grupos Etáreos Institucionales: 

 

 Salud: Deporte, fisioterapia, nutrición, psicología, pediatría. 

 

 Jurídica: Elaboración de convenios y contratos de bienes y servicios. 

 Asesoramiento en procesos diversos. 

 Procesos judiciales de inexistencia de filiación. 

 Acompañamiento y vigilancia a procesos adoptivos. 

 Educación: Procurar el acceso al sistema educativo. 

 

 Proceso de formación técnica: Acompañamiento y apoyo pedagógico al rendimiento escolar. 

 

 Vivienda: Refugio, servicios básicos, mobiliario, mantenimiento. 

 

 Alimentación: Adquisición de comestibles. 

     Elaboración y provisión de alimentos nutricionales. 

 

- Vestimenta: Adquisición y provisión básica de prendas de vestir. 

 

- Provisión de materiales: Material escolar, herramientas menores, material didáctico y lúdico, 

material de limpieza, productos agroforestales, menaje de cocina. 



 

 

  

 

- Provisión de materiales: Promover derechos, capacitación y asistencia técnica, informes de 

peritaje (psicólogos, médicos y de servicio social), apoyo a servicios sociales municipales 

(defensorías y Servicio Legal Integral Municipal - SLIMS). 

 

 

 

1.9.5.8 Recursos Humanos  

 

El SEDEGES cuenta con el siguiente número de personal: 

 

Descripción Cantidad 

Regular 81 

Eventual 28 

Consultores 7 

TOTAL 116 

    

 

Programa de atención niño, niña menores de 6 años (PAN) 

 

Descripción Cantidad 

Eventual 9 

Consultores 20 

TOTAL 29 

 

1.9.5.8.1 Nivel Ejecutivo 

 

1.9.5.8.1.1 Dirección Técnica de Gestión Social 

 

Tiene como objetivo aplicar las políticas y normas nacionales emitidas por el órgano competente, sobre 

asuntos de género, generacionales, familia y servicios sociales, mediante el apoyo técnico a las 

instancias responsables y la supervisión del cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos, así 

como la coordinación de los programas y proyectos en materia de gestión social. 

 

- Realiza acciones de coordinación intersectorial para desarrollar y fortalecer la gestión social del 

Departamento. 

- Planifica, organiza, vincula y supervisa el funcionamiento técnico y administrativo de las cinco 

Unidades del Servicio, en concordancia con las leyes y reglamentos vigentes. 

- Coordina sus acciones con organismos de desarrollo sectorial, regional, nacional e 

internacional, en unción a la misión y/o objetivo institucional. 

 

Relación de dependencia: 

 

Lineal  - Prefecto del Departamento 

Funcional - Director de Desarrollo Social de la Prefectura. 

 

Relaciones principales: 

 



 

 

  

A nivel institucional, con todos los Servicios y Unidades dependientes de la Dirección Departamental 

de Desarrollo Social de la Prefectura; Instancias del Consejo Departamental y Consejo Técnico de la 

Prefectura, Sub – Prefecturas y con todas las Instituciones que trabajan con la temática social en el 

Departamento. 

 

A nivel departamental, con el Poder Judicial, Municipios, ONG’s, Instituciones Públicas y Privadas 

que trabajan con la temática social. 

 

A nivel nacional, con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional vinculadas 

al área de acción del Servicio. 

 

1.9.5.8.2 Nivel de Control 

 

Auditoria Interna 

 

A cargo de un Auditor Interno, cuyo objetivo es supervisar y controlar que las actividades de la 

Institución se realicen de acuerdo a las Leyes, normas y reglamentos en actual vigencia (tanto interna 

como externa), tomando en cuenta que se cumplan los principios de contabilidad y normas generales 

aceptados, de tal modo que exista control adecuado de los recursos del Estado, mediante la evaluación 

del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de Administración, incluyendo los sistemas de 

control interno. 

 

1.9.5.8.3 Nivel Operativo 

 

Unidad de Servicio Social y Familia (Asistencia Social y Familia).  

 

Unidad que coordina, supervisa y presta servicios integrales en salud, educación, alimentación y 

vivienda, a través de un equipo multidisciplinario, a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de los 

hogares, albergues, centros e institutos, mediante administración directa como delegada, basándose en 

programas específicos de intervención. 

 

Centros de administración directa: 

 

- Hogar Sucre, donde se acoge a Niños y Adolescentes varones con problemas de orfandad, 

abandono, maltrato. 

- Hogar Guadalupe, centro que acoge a niñas y adolescentes mujeres con problemas de 

orfandad,  abandono, maltrato, extravío y adolescentes mujeres en conflicto con la Ley. 

- Centro Solidaridad, centro de detención para adolescentes varones en conflicto con la ley. 

- Hogar Nazareth, centro transitorio que tiene como finalidad  acoger a niños y adolescentes en 

situación de calle, entre tanto el equipo técnico realiza la investigación respectiva de las causas. 

Ej. Niños maltratados, abandonados, migrantes del área rural; una vez se tenga la información 

respectiva, se define si el niño permanecerá en un centro de acogida o a tutela de algún familiar. 

- Comedor del Adulto Mayor Yurac Yurac, Comedor del Adulto Mayor Acción, que brinda 

atención alimentaria, legal, médica, de fisioterapia y psicología, terapias ocupacionales en 

modalidad abierta a adultos mayores con problemas de indigencia y abandono. 

  

 

 

 



 

 

  

Centros de administración delegada: 

 

Centros administrados a través de un convenio suscrito entre el Prefecto del Departamento de 

Chuquisaca y el Arzobispo de La Plata por la Pastoral  Social Cáritas (PASCAR), quienes básicamente 

aportan de la manera siguiente: 

 

- PASCAR con infraestructura para el funcionamiento de hogares. 

- SEDEGES con recursos económicos para la alimentación y recursos humanos para atención 

especializada. 

 

Entre los centros que se benefician con este convenio tenemos: 

 

- Hogar Tata San Juan de Dios 

- Hogar San José (Poconas) 

- Hogar Virgen de Yedra 

- Hogar Perpetuo Socorro 

- Hogar Genoveva Hernández (Yotala) 

- Hogar Santa Clotilde 

- Hogar Santa Rita 

- Hogar 25 de Mayo 

 

Otras funciones: 

 

- Estudios bio-psicológicos, seguimiento individualizado. 

- Coordinar con instituciones competentes sobre asuntos de adopción. 

- Coordinar con organismos protectores de derechos y defensas del niño (UNICEF). 

- Brindar atención y protección a las personas en riesgo. 

- Brindar apoyo y atención psicológica y social a la familia víctima de violencia familiar. 

- Efectuar programas y proyectos de reinsersión familiar, social y laboral de niños, niñas y 

adolescentes en hogares, centros e institutos. 

 

La Unidad está conformada por: 

 

- Trabajadoras Sociales 

- Médicos 

- Psicólogos 

- Pedagogos 

- Fisioterapeutas 

- Educadores 

- Técnicos Capacitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Unidad de Género, Generacional y Servicios Sociales 

 

Su objetivo es desarrollar la temática y atención particularizada de género y de todos los grupos 

categorizados generacionalmente, precautelando y mejorando su calidad de vida y participación en la 

sociedad. Diseña, implementa y ejecuta programas a favor de la adolescencia, juventud y de la tercera 

edad para alcanzar un desarrollo integral sostenible. 

 

 Induce a la creación y fortalecimiento de Defensorías Muncipales Rurales, desarrolla e impulsa 

las iniciativas y participación de la juventud en busca de soluciones reales a sus problemas a través de 

nuevas alternativas ocupacionales sanas y productivas. 

 

Funciones: 

 

- Promover acciones tendentes a la participación y desarrollo integral de adolescentes y jóvenes, 

 sobre la base de sus necesidades e intereses colectivos, con la implantación de centros. 

- Posibilitar que los niños, adolescentes y jóvenes en riesgo bio-psicosocial se incorporen a una 

 educación alternativa. 

- Brindar atención y protección a las personas de la tercera edad que se encuentren en situaciones 

 de riesgo. 

 

Unidad conformada por un Jefe de Unidad y un Técnico. 

 

Unidad de Coordinación Especial 

 

Unidad que tiene relación funcional con el Viceministerio de Juventudes (VIJUNTE) dependiente del 

Ministerio de Justicia, con las Defensorías Municipales de la Niñez y Comisiones Municipales de la 

Niñez y Adolescencia y UNICEF. 

 

Sus principales funciones son: 

 

- Elaborar proyectos y programas de fortalecimiento a Defensorías Municipales. 

- Ejecutar, planes, proyectos y programas elaborados por el Despacho de la Primera Dama de la 

Nación, a favor de los grupos sociales en situaciones de riesgo o desventaja que no estén 

comprendidos dentro de la administración gubernamental. 

- Mantener el relacionamiento  con organismos e instituciones de apoyo a las Defensorías 

Municipales. 

- Difundir, socializar y sensibilizar sobre los derechos de la niñez y adolescencia en el ámbito 

departamental.  

- Proveer de información  a la unidad correspondiente para la atención o requerimiento de 

servicios  en el área rural del departamento.  

 

Unidad conformada por dos servidores públicos: Jefe de Unidad  y un Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Unidad Jurídica 

 

Con las siguientes funciones: 

 

- Prestar asesoramiento jurídico especializado al SEDEGES en áreas de Género, Generacionales, 

Familia y Servicio Social. 

- Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica por parte del Director y Jefes de 

Unidades. 

- Atender todas las acciones judiciales y administrativas o de otra índole relacionada con el área 

de su competencia. 

- Asumir la representación y defensa de los menores dentro de los procesos judiciales en los que 

estén involucrados. 

- Asistir a las audiencias de los juzgados donde intervengan menores de edad o se ventilen sus 

intereses. 

 

La Unidad cuenta con una Jefatura y 3 Abogados.  

 

1.9.5.8.4 Nivel de Apoyo 

 

Unidad Administrativa y Financiera  

 

Su principal objetivo cumplir y hacer cumplir las Normas de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO), de tal forma que se lleve adelante la gestión con eficiencia, eficacia y 

economía. 

 

La Unidad está conformada de la siguiente manera: 

 

- Jefe de Unidad 

- Contador General 

- Encargado de Presupuestos y Habilitado 

- Encargado de Almacenes 

- Encargado de Activos Fijos 

- Encargado de Cotizaciones 

- Encargado de Adquisiciones 

- Secretaria 

- Portera 

- Chofer 

 

Comunicador 

 

Con dependencia directa de la Dirección Técnica, teniendo como funciones principales: 

 

- Elaborar propuestas dirigidas a informar, sensibilizar a la opinión pública, sobre la temática de 

obligaciones y deberes de las personas, discriminación y otros. 

- Elaborar e implementar estrategias de comunicación interna y externa de las acciones y 

actividades institucionales. 

- Elaborar diagnósticos situacionales y de percepción de la calidad de servicios. 

 

 



 

 

  

2. Diagnóstico  
 

2.1 Análisis del medio interno en el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

  

El Servicio Departamental de Gestión Social es una institución pública sin fines de lucro, y una entidad 

dependiente del estado cuyo fin primordial es brindar ayuda a la sociedad, en especial a los niños, 

adolescentes y ancianos, con el objetivo  de disminuir los índices de violencia, abandono y maltrato en 

el Departamento de Chuquisaca, con el propósito de elevar la calidad de vida de sus habitantes. En tal 

circunstancia se efectuará un análisis en relación a la normativa vigente en la administración de 

Personal en el sector público; considerando que para  el cumplimiento eficiente y eficaz de su principal 

actividad, es imprescindible optimizar los procesos administrativos. 

 

No se debe olvidar, que son las funciones de administración las que marcan el camino y 

determinan los resultados de gestión. 

 

2.2 Marco de actuación en la Administración Gubernamental 

 

En las entidades públicas, la administración de recursos públicos financieros y no financieros, el 

control y registro de operaciones se encuentran reguladas por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de 

Administración y Control Gubernamentales, ley que regula los sistemas de Administración y de control 

de los recursos del Estado. 

 

El Artículo 9 de la Ley 1178 (SAFCO), señala que el Sistema de Administración de Personal, 

“en procura  de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente 

necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los 

procedimientos para el retiro de los mismos” 

 

La administración de personal se realiza a través de un conjunto de procesos, que implican 

operaciones y tareas secuenciales, que sí se establecen y ejecutan adecuadamente permitirán dotar y 

mantener personal competente, idóneo y permanentemente actualizado, procesos que se describen en el 

gráfico siguiente: 

 

 

1. PLANIFICACIÓN 2. RECLUTAMIENTO 

4. CONTRATACIÓN 3. SELECCIÓN 

5. PLANIFICACIÓN 
6. DISEÑO, DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE CARGOS 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
8. REMUNERACIÓN 



 

 

  

De la misma manera, la Ley Nº 2027, que establece “el Estatuto del Funcionario Público”, tiene 

por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la 

carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de eficiente desempeño y 

productividad. 

 

En este antecedente, al existir normativa que regula la administración del personal en el sector 

público, es importante realizar algunas consideraciones sobre la aplicación de la misma en el Servicio 

Departamental de Gestión Social:  

 

- La entidad cuenta con un Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 02/2001 del Servicio Departamental de 

Gestión Social de fecha 8 de enero de 2001, el mismo que no fue compatibilizado por el Órgano 

Rector.  

 

- Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal señalan que las entidades 

públicas tendrán como órganos operativos del Sistema de Administración de Personal a las 

Unidades de Personal, sin embargo en la estructura organizativa del SEDEGES, no se 

contempla esta unidad, estando dicha responsabilidad a cargo del Jefe de la Unidad 

Administrativa  Financiera y Recursos Humanos, el cual a su vez delega a un servidor público 

denominado “Auxiliar de Recursos Humanos”, contratado de manera eventual (89 días), 

aspecto que debilita la implantación del sistema. 

 

- La contratación de personal en la entidad se realiza por libre nombramiento sin realizar 

convocatorias internas y/o externas efectuándose las designaciones por el Director Técnico del 

Servicio Departamental de Gestión Social, situación que de acuerdo a la información obtenida 

se debe entre otras a la “ingerencia política“; incumpliendo de esta manera lo establecido en el 

Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 26115, Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal. Lo descrito ocasiona que no se pueda determinar si los cargos en las distintas unidades 

se encuentran ocupados por servidores con las características personales y profesionales idóneas 

requeridas para su buen desempeño. 

 

- La entidad no ha definido el método de evaluación de personal, tal como se verifica en el Art. 

37 del Reglamento de Personal  que señala “El SEDEGES adoptará uno o varios métodos o 

técnicas de evaluación del desempeño, según el caso, que serán aplicados en forma individual o 

colectiva”, incumpliendo lo establecido en el Art. 25 inc. c) de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Personal. 

 

- El SEDEGES no ha programado una evaluación periódica de desempeño del personal eventual 

y permanente, asimismo, no se realiza una evaluación del desempeño de ratificación en el cargo 

para los funcionarios recién ingresados, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 20 y el 

Capítulo III (Subsistema de evaluación de Desempeño) del Decreto Supremo Nº 26115 de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. 

 

 

 

 

 



 

 

  

- Por otra parte, la Entidad no ha elaborado programas continuos de capacitación y/o 

actualización para su personal, contraviniendo lo establecido en el Capítulo V del Decreto 

Supremo Nº 26115; sin embargo, algunos funcionarios recibieron capacitación en temas que 

fueron convocados por el Centro de Capacitación de la Contraloría  General de la República 

(CENCAP) y algún otro organismo de capacitación, los mismos que no obedecen a una 

planificación anticipada. Lo que no permite conocer las deficiencias y aptitudes de los 

servidores públicos. 

 

Resultados de la aplicación de encuestas en el medio interno 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente trabajo, se han efectuado encuestas dirigidas al personal de la 

entidad de todos los niveles (Ver Anexo). 

 

 Las preguntas formuladas estuvieron dirigidas a tomar conocimiento sobre las acciones que ha 

desarrollado la institución con referencia a la evaluación de desempeño de su personal y los resultados 

a los que ha llegado, asimismo se tratará de determinar la relación que hubieran podido tener estas 

acciones con la capacitación y la motivación al personal. Las encuestas fueron aplicadas a un total de 

62 servidores públicos que prestan servicios en el Servicio Departamental de Gestión Social; para 

efectos de aplicar las encuestas y el propósito de su uso, no se utilizó ningún elemento adicional que  

las conversaciones sostenidas con los servidores encuestados. 

 

 Se tuvo cierto grado de dificultad en aplicar las encuestas debido a las características propias de 

las personas de no querer brindar información; obteniéndose respuestas contradictorias y algunos casos 

los encuestados prefirieron no responder o señalaron que no tenían conocimiento de las respuestas. 

  

 Pese a las limitaciones existentes en la aplicación de las encuestas, esta técnica facilitó que la 

generalidad de las interpretaciones y deducciones sean logradas, además complementándose  con los 

resultados obtenidos de la evaluación institucional descrita en el punto 2.3.1 (Administración y Control 

Gubernamental) y con las indagaciones efectuadas. 

 

2.2.1 Resultados y análisis de los cuestionarios 

 

Realizados los cuestionarios,  se procedió a la tabulación de los mismos a objeto de efectuar un análisis 

e interpretación de los resultados, los cuales se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.3.1.1 Grado de conocimiento del proceso de evaluación 

Tabla 1 

Pregunta 
SI 

 

No 

 

N/S 

N/R 

Total 

personal 

Encuestado 

1 
Conoce usted los objetivos de gestión 

establecidos por su entidad 
45 10 2 57 

2 
Ha elaborado su programa Operativo 

Anual POAI 
50 7 0 57 

3 
Sabe Ud. Lo que es la Evaluación de 

desempeño de Personal 
51 6 1 57 

4 Evalúan su trabajo periódicamente 14 30 13 57 

5 

Considera que la evaluación de 

desempeño es un proceso positivo para la 

organización 

51 4 2 57 

6 

Considera que la evaluación de 

desempeño es un proceso mediante el 

cual UD como servidor público puede 

lograr mejores resultados en su labor 

49 3 4 57 

7 
Le motivaría que se analice su 

comportamiento como servidor público 
52 4 1 57 

8 

Considera que la evaluación de 

desempeño puede verse afectada por 

elementos subjetivos del evaluador tales 

como problemas personales, prejuicios, 

entre otros 

42 10 5 57 

9 

Durante los últimos seis meses en su 

trabajo, alguien ha mencionado su 

progreso 

9 38 0 57 

10 

Se interesa su institución porque usted 

reciba la capacitación necesaria y 

suficiente 

15 35 7 57 

11 

Durante el tiempo de trabajo en la 

institución ha recibido incentivos: 

económicos, ascensos, otros, ninguno 

0 57 0 57 

 



 

 

  

GRÁFICA: GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
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 Como resultado de las encuestas aplicadas cuyos resultados son expuestos en el cuadro y gráfica 

anterior, se puede señalar los siguientes aspectos: 

 

 La mayoría de los funcionarios públicos que prestan servicios en el SEDEGES, tienen 

conocimiento de los objetivos de gestión establecidos por la entidad y no así su totalidad, lo cual puede 

atribuirse a la falta de canales de comunicación; considerando que las comunicaciones internas son 

necesarias y útiles para promover la participación, integración y además  permiten el desarrollo de las 

actividades, el logro de los objetivos institucionales y el reconocimiento de las capacidades, estas deben 

ser mejoradas. En contraste al conocimiento que se tiene sobre la evaluación de desempeño al personal, 

no se destacó el progreso personal, importante para la motivación y logro de objetivos institucionales. 

 

 Se establece también que los funcionarios elaboran el POAI (Programa Operativo Anual 

Individual), instrumento mediante el cual se establece y define los objetivos de cada puesto, las 

funciones y los resultados que se esperan del desempeño, además se constituye en la base para la 

evaluación de desempeño, vale decir que resultaría altamente subjetivo emprender una evaluación del 

desempeño formal, sino se tendría  formulado el POAI. 

Los resultados expuestos en la pregunta N° 3, demuestra que el 89% de los funcionarios encuestados 

tienen conocimiento general respecto a la evaluación de desempeño. Por otra parte, la generalidad de 

los funcionarios mencionan que no fueron evaluados, sin embargo los que respondieron que si, 

posiblemente se refieran a evaluaciones informales efectuadas en periodos anteriores. 

 

 Con referencia a las preguntas 5, 6 y 7, se puede afirmar que  los servidores públicos del 

SEDEGES, consideran que la evaluación de desempeño es un proceso positivo para la organización, 

asimismo que mediante este proceso el servidor público puede lograr mejores resultados en su labor y 

que le motivaría que se analice su comportamiento, con lo que se confirma la importancia que en la 

Entidad se deba formalizar la valoración del rendimiento mediante el uso de instrumentos técnicos 

apropiados, es decir: válidos, confiables y oportunos. 

 



 

 

  

 La respuesta obtenida respecto a que la evaluación de desempeño puede verse afectada por 

elementos subjetivos del evaluador tales como problemas personales, prejuicios, y otros, ponen en 

manifiesto que para el diseño del método de evaluación se debe tomar en cuenta que los elementos 

subjetivos del calificador o evaluador pueden producir distorsiones que suelen ocurrir con mayor 

frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos, entre los 

cuales se cuentan: los prejuicios personales, cuando el evaluador  tiene una opinión formada basada en 

estereotipos, la tendencia a la medición central, la interferencia de razones subconscientes, el efecto de 

acontecimientos recientes, efecto halo y suavidad o indulgencia. 

 

 Con relación a las preguntas 9 y 11, la generalidad de los servidores públicos mencionan que en 

la entidad no han mencionado su progreso y tampoco han recibido incentivos económicos, ni han sido 

objeto de ascenso en su trabajo, aspectos que son atribuidos a que la entidad no evalúa al personal, 

tomando en cuenta que entre los propósitos de una valoración o llámese medición del rendimiento está 

el de identificar potencialidades en el personal y aprovecharlas para lograr mayores niveles de 

eficiencia laboral y además contar con una base para aplicar incentivos y sustentar la movilidad. 

  

 Adicionalmente, como resultado de la encuesta, se puede afirmar que los niveles responsables, 

por la capacitación productiva, no están asumiendo el rol que les corresponde,  debido a que no se 

preocupan por la capacitación del personal, aspecto que puede deberse a que en la entidad no se efectúa 

la detección de las necesidades de capacitación, o relevamiento de información sobre capacitación, el 

cual debe efectuarse a través de métodos que deben ser implementados por la entidad, uno de ellos y el 

más efectivo es incluir en los instrumentos  de evaluación  del desempeño, una herramienta como la 

del árbol de decisiones de capacitación, que permita identificar las necesidades de capacitación, cuyos 

resultados se programan, ejecutan y controlan, mediante los resultados de la capacitación. 

 

2.3.1.2  Nivel de conocimiento respecto a la Evaluación de Desempeño 

Tabla 2 

       

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

 

1 

 

 

2 

 

3 4 5 

Total 

personal 

Encuestad

o 

1 

Cuál considera que es su nivel de 

conocimiento, respecto a la 

evaluación de desempeño de 

personal. 

0 0 1 2 2 5 



 

 

  

GRÁFICA : Nivel de conocimiento, respecto a la 

evaluación de desempeño de personal.
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Como se observa en la gráfica precedente, el nivel de conocimiento se manifiesta en todos los 

encuestados, solamente un individuo se presenta en la escala de menor conocimiento. Es en este 

escenario favorable que se puede desarrollar evaluaciones, que permitan mayor grado de confiabilidad.  

 

2.3.1.3 Criterios sobre la evaluación de desempeño 

Tabla 3 

Pregunta 
SI 

 

No 

 

N/S 

N/R 

Total 

personal 

Encuestado 

2 
Considera que la evaluación de desempeño es 

un proceso positivo para la organización 5 0 0 5 

3 

 

Cree que la evaluación de desempeño permite 

saber lo que piensan los servidores públicos de 

la calidad y eficiencia de la labor que realizan. 
5 0 0 5 

4 

Considera que la evaluación de desempeño 

mejora las relaciones interpersonales en la 

entidad. 
4 1 0 5 

5 
Conoce Ud. Si la institución tiene un programa 

de evaluación de desempeño. 0 5 0 5 

6 
El programa de evaluación del desempeño es 

conocido por los funcionarios 0 5 0 5 

9 
Evalúa el desempeño del personal que se 

encuentra bajo su dependencia. 5 0 0 5 

10 
Para la evaluación de desempeño de personal 

utiliza algún método de evaluación. 1 4 0 5 
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De acuerdo al personal encuestado, es evidente que no se tiene un programa de  evaluación de 

desempeño, a pesar de ello se realizan evaluaciones en base a protocolos desconocidos y no 

consensuados que no responden a un programa institucional y, como también era lógica la respuesta de 

la mayoría de los individuos respecto a los beneficios de la evaluación en su verdadera dimensión y 

alcance. 

 

2.3.1.4 Difusión y frecuencia de evaluación 

Tabla 4 

Pregunta 

Ningun

o 

 

Frecuencia de 

evaluación NS/N

R 

Total 

personal 

Encuestado 
1 vez al 

año 

No se 

realiza 

7 

Que medios se utilizaron 

para hacer conocer a los 

funcionarios el programa 

de evaluación 

5 - - 0 5 

8 

Con que frecuencia se 

realiza la evaluación 

formal del desempeño del 

personal del SEDEGES 

- 1 4 0 5 



 

 

  

GRAFICA: DIFUSION Y FRECUENCIA DE EVALUACION EN EL SEDEGES
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Se constata, que la falta de un modelo de evaluación en la Institución del SEDEGES acorde a la 

dinámica de atención en los servicios, se hace imprescindible, las evaluaciones en cuanto a su 

frecuencia son insuficientes y la tendencia aún es más crítica por la no realización en la perspectiva de 

la Institucionalidad. 

 

2.3.1.5 Utilización de la información producto de la evaluación 

Tabla 5 

¿Luego de la evaluación, el informe 

obtenido como se utiliza? 

Personal 

encuestado 

Seguimiento al servidor público 4 

NS / NR 1 

Total Encuestados 5 

       

De acuerdo a los resultados obtenidos, los Jefes de Unidad (5) del Servicio Departamental de Gestión 

Social, señalan que utilizan los resultados de las evaluaciones informales (informe de evaluación); 

como base para hacer un seguimiento al servidor publico. 

 

Las evaluaciones informales son necesarias y beneficiosas, pero insuficientes, ya que solo un 

sistema formal y sistemático de evaluación cuyo método sea el más aplicable en nuestro contexto y que 

en sus componentes considere la retroalimentación permitirá además identificar a los empleados que 

cumplen o exceden lo esperado, como también a los que no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.3 Análisis del Medio Externo  

 

2.3.1 Encuestas a Usuarios 

 

Se encuestó a 40 usuarios del SEDEGES, los cuales responden a diferente sexo, edad, tanto con 

relación directa e Indirecta. La aplicación de las encuestas tienen  el objetivo de obtener conocimiento  

de la percepción y valoración que tienen los ciudadanos en general y los usuarios en particular sobre 

los servicios que brinda la entidad, para así contribuir a movilizar, agilizar la organización a partir de 

los resultados obtenidos en la investigación, identificando está claro problemas y puntos débiles del 

sistema actual  que se constituyen en factores a resolver con la adopción de medidas apropiadas.  

En este sentido, se ha incorporado la terminología de calidad, entendida como una línea de gestión y 

evaluación de la entidad en todas las áreas, en las que brinda servicios. Por otro lado los resultados de 

las encuestas son herramientas poderosas para conocer e identificar demandas y potencialidades, así 

como para introducir planes de mejoras los cuales tendrán que ser más eficientes y el personal 

necesitará formarse para desarrollar y manejar programas más sofisticados mientras la organización 

madura y enfrenta temas más complejos tales como: la capacidad financiera,  mejora en la calidad de 

los servicios, etc.  

 

2.4.1.1 Descripción de los encuestados 

Tabla 1 

SEXO GRUPO ETAREO BENEFICIARIO 

F. 
M

. 

21-

30 

31-

40 

41-

60 

61 o 

más 

Direct

o 

Indirecto 

Padre/

madre 

Herma

no (a) 

Tío 

(a) 

Padri

no (a) 

Otros 

28 12 9 16 12 5 5 4 6 8 10 7 

 

Los usuarios fueron tomados en función de parámetros de grupo étareo y tipo de beneficiario, con el 

propósito que la muestra considerada no encuentre sesgos ni sobrevaloración a las preguntas 

elaboradas. 

 

2.4.1.2 Tipos de servicios demandados 

Tabla 2 

TIPOS DE SERVICIOS 

DEMANDADOS 

Usuarios 

encuestados 

Abandono 7 

Maltrato Físico, psicológico 13 

Situación de calle 8 

Conflicto con la Ley 7 

Orfandad 5 

Total 40 

   

El cuadro muestra a los encuestados por tipo de servicio demandado, con el objeto de obtener datos 

más confiables y que sean de extrapolación para su generalización en la consideración de políticas, 

POA y POAI.  

 

 



 

 

  

2.4.1.3 Caracterización de la atención  

Tabla 3 

Pregunta 
De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
NS/NR 

Total de 

usuarios 

encuestados 

La persona que me 

atendió: 

    

Fue profesional 19 13 8 40 

Fue paciente 23 15 2 40 

Entendió mi problema 16 14 5 40 

Fue eficiente 14 17 9 40 

Mi caso quedo sin solución 10 30 0 40 

Demora excesiva en el 

trámite 
22 14 6 40 

Costos importantes en 

papeles, taxi, otros 
8 28 4 40 

 

En el balance de servicios, se visualiza la atención de manera subjetiva, ya que varios de los 

indicadores tienen concepto amplio, aún así nos orienta para tomar medidas de ajuste al Sistema de 

Evaluación en la propuesta. 

 

2.4.1.4 Desempeño en la función  

Tabla 4 

N° Pregunta 

Buena Regular Deficiente NS/NR 

Total de 

usuarios 

encuestados 

7 

 

Cómo considera el desempeño 

de los funcionarios del 

SEDEGES, respecto a las 

siguientes características: 

 Conocimiento y competencia 14 18 3 5 40 

 Resolución de solicitudes 13 21 6 0 40 

 Predisposición para ayudar 15 12 9 4 40 

9 

Cuál su percepción sobre el 

nivel de comunicación y 

coordinación en el SEDEGES 

7 15 10 8 40 

 

2.4.1.5 Desempeño en el servicio 

Tabla 5 

 

Pregunta SI N0 NS/NR 

Total de 

usuarios 

encuestados 

8 

Considera que el funcionario público 

brinda servicio con precisión y 

oportunidad, vale decir, es un servicio 

de calidad 

19 12 9 40 

 



 

 

  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, se puede mencionar que la percepción de 

los encuestados respecto al conocimiento, competencia, capacidad de resolución de solicitudes, 

predisposición para ayudar, de los servidores públicos del Servicio Departamental de Gestión Social, es 

regular, además que los mismos consideran que los niveles de comunicación y coordinación en la 

entidad son intermedios. 

 

 Asimismo, del total de los encuestados, el 47% considera que los funcionarios públicos brindan 

un servicio con precisión y oportunidad, es decir un servicio de calidad, el 30% menciono que no y el 

23% no respondió. 

 

 Los servidores públicos tienen que ser sensibles a las demandas de calidad, participación, 

transparencia y agilidad que la ciudadanía reclama cada vez con más insistencia. La fortaleza de los 

servicios públicos va a depender de la satisfacción que los ciudadanos tengan con la atención que 

reciben. Por ello, la consolidación organizativa del SEDEGES, va a depender finalmente de sus 

recursos humanos. 

 

 Por todo lo mencionado, se puede concluir, que es importante que el Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDEGES) cuente con un sistema de Evaluación de Desempeño, sistema  que en el 

ámbito público, no sólo se constituye en un instrumento de gestión, sino en el “mecanismo de control 

de uso adecuado de recursos públicos sobre la base de asignación previa de responsabilidades”. 

 

 Cabe destacar entonces que, a través de la evaluación de desempeño la entidad podrá: 

  

- Tener un control y evaluación de los procesos de selección, incorporación capacitación y 

entrenamiento del personal. 

- Identificar puntos fuertes y débiles.  

- Contar con un parámetro para el otorgamiento de incentivos. 

- Estimular a los servidores públicos para asumir nuevos desafíos. 

- Reconocer causas que afectan al desempeño del personal. 

- Detectar necesidades de programas de capacitación  

- Efectuar rotaciones y promociones de puestos para permitir un mejor aprovechamiento de los 

puntos fuertes de los funcionarios. 

 

2.4    Conclusiones del Diagnóstico  

 

- La entidad no ha definido el método de evaluación de personal, tal como se verifica en el Art. 

37 del Reglamento de Personal  que señala “El SEDEGES adoptará uno o varios métodos o 

técnicas de evaluación del desempeño, según el caso, que serán aplicados en forma individual o 

colectiva”, incumpliendo lo establecido en el Art. 25 inc. c) de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Personal. 

 

- El personal del SEDEGES conoce los objetivos Institucionales, y de forma parcial la 

significancia de la evaluación del desempeño como un proceso positivo para la organización y 

que mediante este proceso el servidor público puede lograr mejores resultados en su labor, con 

lo que se confirma la importancia. 

 

- La Falta de un Modelo para el Sistema de Evaluación de los servidores públicos no ha permitido 

el progreso personal, tampoco los incentivos económicos, ni ascenso en su trabajo que 

respondan a una evaluación, aspectos que son atribuidos a que la entidad no evalúa al personal. 



 

 

  

 

- La percepción de los usuarios encuestados  respecto al conocimiento, competencia, capacidad 

de resolución de solicitudes, predisposición para ayudar, de los servidores públicos del Servicio 

Departamental de Gestión Social, es regular, los mismos consideran de manera general que los 

niveles de comunicación y coordinación en la entidad son débiles. 

 

- Es importante que el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) cuente con un 

sistema de Evaluación de Desempeño, sistema  que en el ámbito público, no sólo se constituye 

en un instrumento de gestión, sino en el “mecanismo de control de uso adecuado de recursos 

públicos sobre la base de asignación previa de responsabilidades”. 

 

Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Servicio departamental de Gestión Social 

 

 

Fortalezas 

 

Entidad pública desconcentrada 

 

Organización para la atención  

 

Normativa general vigente emitida por el 

Órgano rector 

 

Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Personal 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

Demanda de la sociedad por servicios 

 

Captación de Recursos económicos de 

Organismos Internacionales y Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

Sistema de Administración de Personal, 

no implementado  

 

No se ha definido el método de evaluación 

de personal 

 

No se tienen Programas continuos de 

capacitación 

Amenazas 

 

Coyuntura político Social  

 

Recorte de recursos económicos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3.   Propuesta  
 

3.1  Marco del Modelo Integral de Evaluación 

 

El modelo integrado  de evaluación conformado por Escalas gráficas y Administración por 

Objetivos, se asimila al sistema circulatorio en el ser humano central y periférico, donde la 

información base surge de los distintos actores, se analiza en forma conjunta, y continua, para volver a 

las partes y fortalecer el conjunto. Es una herramienta para la replanificación continua y en sus 

componentes toma en cuenta los siguientes principios: 

 

Proceso: 

 

Se concibe como un proceso (proceso de evaluación), entendiendo esto como algo dinámico, algo en 

movimiento; una serie encadenada de cambios que ocurren en un tiempo determinado. 

El proceso de evaluación de los métodos de Escalas Gráficas y Administración por Objetivos tiene 

como objeto y como destino la acción, porque son las acciones, la materia prima para el proceso, y es a 

las acciones donde llegan los resultados del mismo, se evalúan las acciones para accionar más y mejor. 

 

Crítico: 

 

Es un cuestionamiento de los por qué, los para qué y desde dónde, de lo que hacemos en nuestra 

cotidianeidad, a partir de una percepción de la realidad que permite aproximarnos al conocimiento de 

sus determinantes. 

 

Este análisis incluye la subjetividad, e intenta hacerla explícita, de modo de no parcializar y 

poder hacer un verdadero análisis. 

 

El modelo integrado de Escalas Gráficas y Administración por Objetivos, promueve la 

construcción colectiva y permanente, de todos los actores, de alternativas de acción que optimicen la 

resolución de objetivos, basados en la equidad y sustentabilidad, con la lógica del desarrollo humano. 

 

Flexible: 

 

Porque el diseño se adapta a la particular estructura organizativa que adopten los distintos actores 

involucrados en la Institución, no este al método. 

 

Porque se genera desde los requerimientos y necesidades de los actores (por demanda, no por 

oferta) 

Porque no utiliza métodos y técnicas predeterminadas, sino que, surgen del análisis particularizado del 

caso y la consecuente selección y / o adaptación de aquellos métodos y técnicas que optimicen la 

obtención de resultados deseados. 

Sistémico: 

 

Generalmente, al ser un enfoque sistémico y recoger para el análisis diversos aspectos y actores, 

las características generales son: 

 

- Triangulación de métodos convencionales y no convencionales, cuantitativos y cualitativos. 

- Triangulación de métodos de verificación y de inducción. 

- Triangulación por opinión de actores diversos. 



 

 

  

3.2   Modalidades de aplicación y transferencia 

 

La aplicación del modelo de Escalas Gráficas y Administración por Objetivos, es especialmente 

apropiado para Instituciones del sector público y en particular para el SEDEGES considerando sus 

características de diversificación de servicios, que se basan en la participación y articulación de actores, 

donde una información sistemática, calificada y pertinente se convierte en una herramienta básica. 

 

 El proceso de evaluación parte de acuerdos y consensos de los distintos actores en un marco 

teórico referencial, que se va enriqueciendo a través de un proceso de reflexión y aprendizaje continuo, 

promovido por el proceso continuo de comunicación y evaluación. La evaluación entonces debe tener 

la condición de ser utilizada para la acumulación de conocimientos, posibilitando un marco común para 

que los aprendizajes se descentralicen de las personas que trabajan en el SEDEGES. 

 

 La reflexión favorece la construcción del grupo humano que realiza las acciones intra-

institucionales. En este sentido el equipo en sí mismo se constituye en “producto” de esa participación 

grupal. Esto es posible desde una actitud positiva hacia el “cambio” y la “transformación”. 

 

 Estas consideraciones son especialmente significativas en la construcción del Modelo de 

Evaluación e indicadores de desempeño para el SEDEGES, donde los objetivos y estrategias que se 

acuerden, se significaran, y se resuelven según la lógica de organización en la entidad. En el Modelo es 

donde van a disiparse las contradicciones no sintetizadas y van a aparecer como sistema de  vínculo 

intra-institucional. 

 

3.3  Retroalimentación continúa con los tomadores de decisión en el ámbito del Modelo de 

Evaluación de desempeño 

 

Al tratar problemas complejos que afectan a distintos niveles en la evaluación, es importante 

consensuar los resultados constantemente, especialmente con los que coordinan o toman decisiones, a 

fin de asegurar una representatividad de cada sector y a la vez una coherencia global, basada en la 

comprensión del desempeño en su totalidad. 

 

 La posibilidad de retroalimentar los resultados en función de los aportes de los distintos actores 

es esencial para desarrollar un servicio de calidad que se va adaptando y respondiendo a los diversos 

requerimientos de los casos particulares y contextuales cambiantes del SEDEGES. 

 

 



 

 

  

3.4 Elementos del modelo integral de evaluación del Sedeges 

Figura elementos del modelo integral de evaluación del Sedeges 

 

 
 

 Mejorar la administración gracias a 

la planeación orientada a los 

Resultados. 

 

 Estimulo al compromiso personal 

tanto con los objetivos propios como 

con los organizacionales. 

 

 Precisión de las funciones y 

estructuras organizacionales y de la 

delegación de autoridad en 

consonancia con los resultados 

esperados de las personas que 

ejercen las funciones respectivas. 

 

 Desarrollo de controles eficaces, lo 

que permite medir el resultado  y 

emprender acciones correctivas. 

 

 Retroalimentación intensiva y 

Evaluación conjunta y continua  del 

proceso. 

 

Objetivos de la evaluación del 
desempeño 
Métodos 
Administración por Objetivos 

 Visión del empleado pasivo 

 Visión del empleado activo 
Escalas Gráficas 
Normas 
POA 

POAI 

Instrumentos 
de  

Medición 

Valoración 
del 

rendimiento 

Funcionario 
Público 

Retroalimenta-
dor y 

Orientador 

 

Control 
concurrente 

 

NIVELES DE MEDICIÓN Y ESTANDARES 

VERIFICABLES 

 

                     ENTRADA                                                          OPERACIÓN                                                                   SALIDA 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

P R O C E S O   -    C R Í T I C O   -   F L E X I B L E   -   S I S T É M I C O 



 

 

  

3.4.1  Secuencia de aplicación del Modelo de Evaluación 

 

A partir de la Administración de los Recursos Humanos, el subsistema de  Evaluación del desempeño y 

de Movilidad del Personal (Cap. I y II) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal y en base a sus roles, son los que deben proporcionar:  

 

 Una descripción exacta y confiable de la manera como el empleado realiza sus labores y cumple 

con sus responsabilidades. 

 

 Para cumplir este objetivo los sistemas de evaluación de desempeño deben estar directamente 

relacionados con el cargo/puesto y ser prácticos y confiables. 

 

3.4.1.1  Tomar en cuenta la Visión del empleado activo respecto a la evaluación 

           

El funcionario público debe saber no solo acerca del cambio planeado, sino saber también por que y 

como deberá implementarse este, debe recibir retroalimentación adecuada y reducir discrepancias con 

respecto a su actuación en la organización. 

 

 La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe 

con respecto al comportamiento funcional del subordinado, sino que es necesario profundizar un poco 

mas, ubicar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. 

 

3.4.1.2 El componente de la valoración del rendimiento 

 

La valoración del rendimiento implica identificar, medir y gestionar el rendimiento de las personas de 

la Institución.  

      

Está valoración suele realizarse con fines: 

 

- Administrativos (decisiones sobre las condiciones laborales de un empleado, teniendo en 

cuenta las promociones y las recompensas)  

 

- Desarrollo (decisiones sobre el fortalecimiento de las capacidades laborales del empleado sin 

olvidar los consejos y la formación).  

 

3.4.1.2.1  Las ventajas de valorar el rendimiento 
 

Desde el punto de vista del funcionario público: 

 

- La información sobre el rendimiento obtenido no sólo es necesaria sino también deseada. 

- La mejora del rendimiento requiere una valoración previa. 

- Por justicia, es necesario que se midan las diferencias de rendimiento de los empleados y que 

éstas afecten a los resultados. 

- La valoración y el reconocimiento del rendimiento puede motivar a los trabajadores para 

mejorar su rendimiento. 

 

 

 



 

 

  

Desde el punto de vista de la Institución: 

 

- Puede evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y definir la contribución de 

cada empleado. 

- Puede identificar a los empleados que necesitan actualización o perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad, y seleccionar a los empleados que tienen condiciones para 

ascenderlos o transferirlos. 

- Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo oportunidades a los 

empleados (no solo ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal), estimulando la 

productividad y mejorando las relaciones humanas en el trabajo. 

 

3.4.2 Medición del desempeño en base a normas 

 

Las normas son puntos de referencia para la medición del desempeño real o esperado. En condiciones 

operativas  simples  un administrador podría evaluar el desempeño mediante una cuidadosa 

observación del personal. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es posible. Se deben elegir 

puntos que requieren especial atención y vigilarlos después para cerciorarse de que las operaciones  

marchan de acuerdo con lo planeado. 

 

3.5 Proceso del Método de la evaluación 

 

Tomando en cuenta, que el modelo de evaluación propuesto,  deba  estar elaborado para su aplicación 

en una institución pública como es el SEDEGES, los planos de la evaluación consideran que, además 

de que los servidores públicos que forman parte de la entidad que posee cometidos específicos, también 

son sujetos de un sistema de responsabilidades por el ejercicio de un puesto que ha sido creado para 

proveer trabajo útil al cumplimiento de los fines del Estado, en este antecedente, se considera un 

método de evaluación combinado, el cual incluye un número de variables determinadas por la 

conjunción de diversos atributos del trabajo que deben ser exigibles a un empleado al servicio del 

estado: factores relativos al conocimiento y talentos (habilidades); así como a los valores, 

comportamientos, hábitos y disposición  de los trabajadores para realizar las actividades clave que les 

han sido asignadas, calidad en el servicio; además que se busca verificar el grado en que el esfuerzo y 

recursos disponibles lograron una adecuada conjunción para el logro de objetivos institucionales. 

 

  En este entendido y al no existir un método de evaluación absolutamente objetivo, ya que los 

métodos desarrollados poseen ventajas y desventajas en su aplicación, se propone un sistema de 

evaluación elaborado en base a los métodos de: “Administración por Objetivos y Escala de 

Calificación”, debidamente ajustado a las características propias del Servicio Departamental de 

Gestión Social, entidad que presta servicios especializados dirigidos a niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos mayores y familia contribuyendo en su desarrollo físico, psicológico y social. 

 

  A través del método de Administración por Objetivos, el cual se focaliza en las metas 

(cuantificables) más que en las actividades, perdiendo importancia el rasgo o conducta en relación a la 

actividad asignada, se busca medir el éxito alcanzado en el logro de los objetivos del puesto, área o 

unidad y por sobre entendido de la institución, los cuales son acordados o elaborados previamente por 

cada servidor público en forma conjunta con su supervisor, las metas se fijan para cada puesto en 

función al objetivo de éste y se acompañan con una relación de las actividades (que señalan cómo 

alcanzar la meta) que la persona propone realizar en su planificación, estas  definiciones están 

contenidas en la Programación Operativa Anual Individual (POAI). 



 

 

  

 

  Tal como se describió en el diagnóstico, el SEDEGES cuenta con esta herramienta importante, 

vale decir el POAI, permitiendo que sea viable la utilización de este método, mediante la derivación de 

las metas establecidas para la Institución hacia las metas identificadas y planificadas para cada cargo. 

 

  Para la valoración, de este cumplimiento, se plantea la utilización de una escala la cual permita 

determinar en que medida el ocupante del cargo ha logrado los resultados u objetivos esperados  

tomando en cuenta la eficacia y eficiencia. 

 

  Asimismo, con el método de escala de calificación, se representarán factores de evaluación 

focalizados en conductas que describen rasgos, características o dimensiones del desempeño relevantes  

los cuales guardarán estrecha relación con los resultados que se esperan del puesto. 

 

  Con el Sistema de Evaluación del Desempeño propuesto, se busca alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

3.5.1  Objetivo General 

 

Fomentar la eficacia de los servidores, estimular su desarrollo profesional y optimizar la contribución 

de cada funcionario al logro de la eficiencia en el servicio público. 

 

3.5.1.1 Objetivos Específicos 

 

Para la Entidad 

 

- Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus funciones y registrar la 

productividad de los funcionarios públicos que no están sujetos a la carrera. 

- Contar con un parámetro para el otorgamiento de incentivos. 

- Proveer de información para mejorar el desempeño de la entidad en términos de eficiencia, 

honestidad, efectividad y calidad en el servicio. 

- Constituir un instrumento para fundamentar decisiones de movilidad de personal. 

- Constituir un instrumento para detectar necesidades de capacitación. 

 

Para el Servidor Público  

 

- Estimular su rendimiento en la medida en que percibe que éste es evaluado. 

- Contar con información sobre la medida en que sus resultados contribuyen al logro de objetivos. 

- Contar con un instrumento que posibilite la percepción de incentivos económicos y 

psicosociales. 

- Identificar sus potencialidades y deficiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Para el Jefe o Supervisor  

 

- Contar con información vital respecto a la forma con que se administran los recursos humanos 

en la  entidad. 

- Conocer cuál el nivel de interacción o el trabajo en equipo, también su capacidad como 

supervisor  para realizar su tarea específica como conductor del grupo. 

- Contar con información para el fortalecimiento de las comunicaciones eficaces. 

- Contar con información para poder controlar los desvíos entre lo planificado y efectuado, para 

 poder seguir de cerca las modificaciones que se han implementado y tener conocimiento 

del grado  de aceptación que han tenido. 

 

Tomando en cuenta lo descrito precedentemente, y en concordancia con los objetivos de la 

investigación, los resultados del análisis del marco teórico, como del diagnóstico del objeto de estudio, 

se presenta a continuación la metodología a seguir para la implementación del Sistema de evaluación 

de desempeño del personal en el Servicio Departamental de Gestión Social. 

 

3.5.2  Metodología de evaluación 

 

La metodología definida y propuesta, tiene como finalidad  brindar a los responsables del proceso de 

evaluación del desempeño un conjunto de elementos que les permita llevar a cabo, en forma objetiva y 

homogénea, la selección de candidatos para la asignación del personal competente para los trabajos 

requeridos y programar eventos de capacitación, el otorgamiento  de estímulos y recompensas, 

promoción de personal; para tal efecto, se consideró necesario lo siguiente: 

 

- Proporcionar un método sistemático a quien efectué la evaluación, con el objeto de que pueda 

reflexionar seriamente sobre las fortalezas y debilidades del personal a su cargo. 

- Establecer un procedimiento estándar para la evaluación del desempeño de los funcionarios a su 

cargo. 

- Propiciar que el evaluador disponga de una herramienta, que permita retroalimentar a sus 

colaboradores los aspectos en los que deben mejorar. 

 

La metodología incluye los pasos a seguir en la evaluación y tiene como instrumento de 

medición una “cédula o formulario”, cuyo diseño es objetivo y de fácil aplicación, para las instancias 

involucradas en el proceso. Asimismo, se consideran aspectos tales como el cumplimiento de objetivos 

y la medición de factores de actuación laboral requeridos para desarrollar el puesto que ocupe cada 

servidor público. 

 

3.5.3 Niveles operativos del Modelo de evaluación del Desempeño 

 

El Modelo de evaluación del desempeño estará dirigido a los servidores públicos del  Servicio 

Departamental de Gestión Social comprendidos en niveles de:  

 

- Control 

- Técnico operativo   

- Apoyo  

 

 



 

 

  

 

 3.5.4   Proceso de evaluación 

 

En conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo 26115, que aprueban las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal, el proceso de  evaluación de desempeño será efectuado por: 

 

El Comité de evaluación, cuya conformación será la siguiente: 

 

- Un representante de la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEGES. 

- El Encargado de Recursos Humanos. 

- El jefe Inmediato Superior. 

 

3.5.5    Ciclo de Evaluación  

 

El proceso de evaluación del desempeño está dividido en dos fases: evaluación Intermedia y evaluación 

Final; cada una de estas cubre un período de seis meses. Con fundamento en dichas evaluaciones se 

obtendrá la calificación anual, la que, más que una evaluación es el resumen cuantitativo y cualitativo 

de los resultados obtenidos en los dos períodos previos. 

 

  La evaluación del desempeño es un proceso de responsabilidad del Comité de Evaluación. Toda 

vez concluido el proceso de evaluación, quien aprueba el resultado de las mismas, en ambas 

situaciones, es la máxima autoridad ejecutiva del SEDEGES. 

 

  Además se dará curso a la aplicación de los recursos de revocatoria y jerárquicos por la vía 

administrativa, toda vez que el evaluado manifieste en forma escrita su disconformidad y la presente a 

la instancia  correspondiente. 

 

3.5.6    Modalidades de evaluación 

 

3.5.6.1 Evaluación Intermedia. 

 

La evaluación Intermedia del desempeño permitirá al servidor y a su jefe inmediato conocer en que 

medida aquel ha logrado trasladar al desempeño cotidiano la capacitación o las otras opciones de mejo-

ramiento proyectadas al final del ciclo anterior. También ha de servir para que el jefe inmediato haga 

las propuestas de capacitación u otras opciones de mejoramiento requeridas por el servidor, en procura 

de una reorientación y mejoría de su desempeño durante el segundo semestre del año. 

  

 Es necesario que los funcionarios que intervienen en este proceso, no pierdan de vista el 

carácter parcial de esta evaluación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.5.6.2  Evaluación Final. 
 

La segunda parte del proceso de evaluación del desempeño culmina con la evaluación Final, que debe 

llevarse a cabo en la última quincena del mes de diciembre de cada año. Los resultados que aquí se 

determinen deben reflejar con fidelidad el desempeño alcanzado por el servidor durante el segundo 

semestre del año, a partir de las ideas orientadoras propuestas, para este segundo período, en la 

entrevista de la evaluación Intermedia. Además, de esta evaluación deben derivarse, igual que en la 

evaluación Intermedia, propuestas específicas y concretas de capacitación u otras opciones de 

mejoramiento requeridas por el servidor, y que se han de especificar en el apartado IX del formulario, 

con miras a la programación del trabajo para el ciclo siguiente. 

 

3.5.6.3 Calificación Anual 

 

La calificación anual de desempeño, es una síntesis cuantitativa y cualitativa de los resultados 

obtenidos por el servidor en las dos evaluaciones previas: Intermedia y Final 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las evaluaciones de cada período se realizarán en las fechas que se indican a continuación: 

  

 

EVALUACION INTERMEDIA 

Primera quincena del mes de julio 

  

  

 

 

 

 

 

CALIFICACION  ANUAL 

Será el resultado del promedio de ambas 

evaluaciones. 

EVALUACION FINAL 

Última quincena del mes de diciembre 

I Período: Del 01 de enero al 31 de junio: 

EVALUACION INTERMEDIA 

II Período: Del 01 de julio al 31 de diciembre: 

EVALUACION FINAL 

  



 

 

  

 

 3.5.6.4 Distribución de los servidores por grupos laborales 

 

EL Jefe inmediato o el Comité de Evaluación,  empleará el formulario correspondiente al grupo laboral 

en el que se evaluará al servidor, según sean sus funciones reales. 

 

Para cada una de las dos evaluaciones, Intermedia y Final, se deberá hacer uso de un ejemplar 

del formulario de evaluación.  

 

GRUPO LABORAL A: NIVEL EJECUTIVO 

Formulario FED-1 (Anexos 1- 2) 

 

Está constituido por quienes realizan funciones de jefatura formal, es decir, por 

aquellos servidores que ejercen autoridad  técnica, administrativa, o ambas a la vez.  

  

  

GRUPO LABORAL B: NIVEL PROFESIONAL 

Formulario FED-2 (Anexos 3- 4) 

 

Comprende al personal que realiza funciones de carácter profesional. Sin jefatura 

formal. 

  

GRUPO LABORAL C: NIVEL TECNICO 

Formulario FED-3 (Anexos 5- 6) 

 

Incluye al personal que ejecuta funciones de carácter técnico,  operativo y 

especializado. 

  

GRUPO LABORAL D: NIVEL DE APOYO Y DE SERVICIOS 

Formulario FED-4 (Anexos 7- 8) 

 

Incluye al personal que realiza funciones de recepción, telefonía, labores varias de 

oficina, secretariado y otras afines. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.5.6.5 Escala de Calificación 

 

Con el fin de que el evaluador y el personal evaluado interpreten adecuadamente la calificación a 

utilizar en cada área y criterio de evaluación (característica o condición evaluada), se define la siguiente 

escala: 

 

Se utilizará una escala de 1 al  5: 

 

CALIFICACIÓ

N 

DESCRIPCIÓ

N 

SIGNIFICADO 

5 Excelente Cumple con excelencia con el criterio de 

evaluación. 

4 Muy bueno Cumple adecuadamente el aspecto a evaluar. 

3 Bueno Cumple bien el aspecto a  evaluar 

2 Suficiente Cumple con los requisitos mínimos 

aceptables del puesto, debe mejorar en un 

plazo breve.  

1 Deficiente Insatisfactorio o insuficiente, la persona en 

su desempeño y sus resultados no satisface 

los requisitos mínimos del puesto, se 

requiere tomar alguna medida o acción. 

N/A No aplicable Cuando un criterio de evaluación no 

corresponde ser evaluado. 

 

En caso de que algún criterio de evaluación reciba una calificación N/A, el mismo no deberá 

computarse para obtener el cociente a incluir en la calificación promedio. 

 

3.5.6.7 Factores de  evaluación 

 

Para la evaluación, se propone factores relativos al conocimiento y talentos (habilidades); así como a 

los valores, comportamientos, hábitos y disposición  de los trabajadores para realizar las actividades 

clave que les han sido encomendadas. Es importante mencionar que tanto para la evaluación de los 

factores como del desempeño y logro de resultados, se debe dejar de lado apreciaciones personales y 

suposiciones. 

 

 El calificar estos factores dará al evaluador la oportunidad de considerar aspectos cualitativos. 

Los factores del desempeño serán indicados en los apartado VI, VI del formulario de evaluación, están 

relacionados con el rendimiento y el comportamiento de los servidores en los diferentes grupos 

laborales. 

 

Los factores a evaluar serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.5.6.7.1 Desempeño en el Trabajo 

 

1. Calidad del Trabajo 

 

Se refiere al trabajo preciso y completo que rara vez requiere de correcciones y, que tiene además, muy 

buena aceptación y opinión por parte del usuario: superiores, compañeros de trabajo y público en 

general. 

 

2. Calidad de Comunicación oral 

 

Consiste en evaluar la adecuada y correcta comunicación verbal utilizada por el evaluado para 

coordinar y hacer conocer sus tareas y resultados en su entorno. 

 

3. Calidad de comunicación escrita 

 

Corresponde evaluar la redacción, síntesis, ortografía, presentación, exposición, contenido, etc., sobre 

la comunicación de resultados, la cuál no deberían ser pasibles de mayores correcciones y/o preguntas 

adicionales. 

 

4. Responsabilidad 

 

Se evaluará, el cumplimiento a deberes, compromisos inherentes al cargo y a la aplicación de la 

normativa interna y externa, enmarcados en los objetivos y metas de la organización, logrando los 

objetivos de su área.  

 

5. Conocimiento del trabajo 

 

Se evaluará el grado  de actualización y puesta en práctica de conocimientos relacionados con 

procedimientos, metodologías y normatividad aplicable al trabajo asignado y a su unidad e 

instrumentación de los procesos (medios técnicos). 

 

6. Oportunidad 

 

Se refiere si el evaluado, entrega los trabajos a tiempo manteniendo las prioridades y los requerimientos 

en la ejecución y desarrollo de las actividades. 

 

7. Planeamiento y organización 

 

Se refiere al establecimiento de objetivos claros y razonables conforme a las funciones de su 

departamento, sección, unidad, etc., a la determinación de estrategias, distribución adecuada de las 

tareas y delegación eficaz de la autoridad. 

 

 Se evaluará si el servidor público, planea y jerarquiza sus actividades cuidando de cumplir con su 

trabajo en el tiempo establecido. Asimismo su participación en la ejecución del plan. 

 

 

 



 

 

  

 

8. Utilización del tiempo en la jornada de trabajo 

 

Se evaluará el uso adecuado del tiempo en el cumplimiento de sus funciones, es decir la administración 

del tiempo, comprometido y disponible. 

 

9. Reconocimiento y notificación a sus superiores de los problemas detectados 

 

Se valuará la capacidad que posee el servidor público para identificar los problemas existentes o 

potenciales surgidos durante el trabajo, los cuales, por su importancia, deben ser notificados a los 

superiores para la adopción de acciones oportunas. 

 

10. Manejo de Contingencias 

 

Se evaluará,  la actuación durante emergencias, es decir si el evaluado, tiene la capacidad de sortear y 

salir adelante, resolviendo situaciones casuales que se presentan en el trabajo. 

 

11. Promueve el uso transparente y racional de los recursos 

 

Manifestación de la acción de transparencia en recursos económicos asignados. 

 

12. Calidad en el servicio 

  

Se entiende como la satisfacción total de las necesidades del cliente, mediante la realización de 

actividades esencialmente intangibles con un valor agregado y el cumplimiento en este caso particular,  

brindar el servicio. 

 

3.5.6.7.2 Aptitudes, actitudes y cualidades 

 

1. Liderazgo 

 

Si el servidor público, conduce, apoya y orienta para el logro de los objetivos de su dependencia, 

propiciando el crecimiento personal y técnico de su grupo de trabajo. 

 

2. Toma de Decisiones 

 

Se evaluará si el servidor publico, elige oportunamente las alternativas más acertadas para la solución 

de los asuntos encomendados a su dependencia. 

 

Asimismo, se refiere al establecimiento de prioridades para la solución de los problemas que se 

le presenten, resolviéndolos adecuadamente en cuanto a tiempo y resultados, con el mínimo de riesgos 

al tomar las decisiones más acertadas y con apego a las normas y políticas establecidas. 

 

3. Supervisión 

 

Si el servidor público, ejerce seguimiento y control del personal a su cargo y de los procesos 

desarrollados, aplicando de forma oportuna los correctivos y ajustes necesarios para el logro de los 

objetivos concertados. 



 

 

  

 

4. Delegación 

 

Se refiere a la adecuada distribución de actividades y tareas permitiendo que sus colaboradores ejerzan 

la autonomía necesaria en la ejecución de las mismas.  

 

5. Trabajo en equipo 

 

Si el servidor público, propicia la integración de su grupo de trabajo, en torno a los proyectos y 

programas de la entidad e interactúa con éste para el logro de los objetivos. 

  

6. Relaciones interpersonales 

 

Trato y respeto a sus compañeros y superiores. Si establece y mantiene estrategias de comunicación 

con su entorno, generando un ambiente laboral de cordialidad y confianza. 

 

7. Capacidad de trabajar bajo presión 

 

Se evaluará la actuación del evaluado bajo presiones de distinta índole (ya sea de tiempo o complejidad 

de los trabajos) los cuales no deberían disminuir la calidad de su desempeño. 

 

8. Tratamiento de la información 

 

Si el servidor público, maneja y comparte la información institucional de manera confiable, teniendo en 

cuenta los niveles y competencias. 

 

9. Iniciativa y criterio 

 

Se refiere a la anticipación de las necesidades y a la búsqueda de métodos prácticos para producir los 

resultados esperados y resolver los problemas adecuadamente, también a la proposición de sugerencias 

útiles para mejorar los resultados. 

 

10.  Cooperación 

 

Si el evaluado, colabora con entusiasmo y espontaneidad en el trabajo de equipo  y/o en actividades 

extraordinarias al mismo. 

 

11. Apariencia personal y hábitos 

 

Se evaluará la presencia y arreglo personal, debido a que la primera imagen de una persona o 

institución se encuentra en la apariencia de la misma y es establecida en forma visual. 

 

12. Compromiso institucional 

 

Se evaluará si el servidor público genera, asume y transmite el conjunto de valores y principios 

organizacionales. En su comportamiento y actitudes demuestra sentido de pertenencia a la entidad. 

 

 



 

 

  

 

13. Disciplina 

 

Deberá evaluarse la responsabilidad en cuanto a la asistencia y puntualidad en su trabajo. 

 

3.5.7 Diseño de la Cédula o  formulario de evaluación 

 

La cédula de evaluación mencionada esta integrada por 10 apartados (evaluación intermedia), tal como 

se describe en Anexos Nros.7, 9,11 y 13; asimismo para la evaluación final se tendrá 11 apartados 

(Anexos Nros. 8, 10,12 y 14) a saber: 

 

3.5.7.1 Apartado I.  Información General  

 

Corresponde al jefe inmediato llenar con claridad y exactitud, cada uno de los espacios de este 

apartado. La información debe aparecer nítida, sin borrones, tachaduras, ni uso de correctores de 

escritura. 

 

En este apartado se anotará la información que identifica al empleado y que facilita el 

procesamiento de datos: 

 

- Registro de los antecedentes laborales del servidor público a evaluar: Nombre, fecha de ingreso, 

puesto, nivel, unidad, antigüedad, periodo a evaluar. 

- Registro de datos del evaluador: Nombre y apellido, puesto.  

 

3.5.7.2 Apartado II - Grados de Valoración 

 

Apartado en cual se describe la valoración de los indicadores, definidos en el punto 3.5.6.5. 

 

3.5.7.4 Apartado III - Principales objetivos y responsabilidades 

 

Se hará una descripción de las principales funciones específicas y tareas que deberán ser cuantificables, 

en un número de cinco (5), información que se extraerá del Programa Operativo Anual Individual 

(POAI), el mismo que es elaborado al inicio de cada gestión, proceso que tiene por objetivo el 

establecimiento anticipado de resultados observables y medibles, que se desean alcanzar en forma 

programada, con la intención de cumplir con los objetivos de cada área, unidad o entidad, en un 

período anual. 

 

3.5.7.5 Apartado IV - Cumplimiento de objetivos y responsabilidades 

 

A través de la evaluación, se determinará  el grado de cumplimiento de  objetivos y funciones 

establecidas por el servidor público en el POAI, para lo cual el jefe inmediato deberá calificar cada una 

de las metas programadas  a través de los indicadores de medición de “Resultados y Oportunidad”. 

 

3.5.7.5.1 Indicadores a Evaluar: 

 

Resultados, se refiere al número de funciones y resultados comprometidos y cumplidos, tomando en 

cuenta la naturaleza y las condiciones de trabajo.  

 



 

 

  

Oportunidad, se refiere a la terminación de las objetivos comprometidos en un tiempo y forma 

planeada y la distribución equilibrada del trabajo evitando sobrecargas del mismo. 

 

3.5.7.6 Apartado V, VI - Factores desempeño  

 

Apartado, donde se enumeran y describen los factores del desempeño en el trabajo, las aptitudes, 

actitudes y cualidades considerados como relevantes, para fundamentar los criterios de evaluación, de 

acuerdo a lo descrito en el punto 3.5.6.7 de la propuesta. 

 

3.5.7.6.1  Factores de Corrección por cada Grupo Laboral 

 

Los factores se aplicarán según el grupo laboral, de acuerdo a la variación siguiente: 

Cuadro Factores de Corrección por cada Grupo Laboral 

 

 

El factor de corrección está dado por la importancia de las funciones que desempeña el 

funcionario público, esta ligada estrechamente también con los niveles de responsabilidad, Para el 

primer caso de los grupo laborales del Nivel ejecutivo y Profesional los factores son los mismos, 

mientras que para el nivel técnico, de apoyo y servicios estos factores cambian, pues sus actividades 

tienen que ver con la actitudes, aptitudes y cualidades para un buen servicio. Es el grupo que se destaca 

por interactuar con el usuario de forma directa. 

 

3.5.7.7 Apartado VII - Calificación general sobre el desempeño del evaluado (Resultados de la 

evaluación) 

 

Considerando los tópicos 1 al 5, deberá arribarse a una conclusión general sobre el desempeño del 

evaluado durante el período analizado para cuyo efecto se considera el promedio  ponderado resultante 

de cada uno de las áreas evaluadas. 

 

Para el llenado de este apartado deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

 

 

 

 

 Nivel Ejecutivo   

FED-1 

Nivel 

Profesional   

FED-2 

Nivel Técnico  

FED-3 

Nivel de apoyo 

y servicios 

FED-4 

Cumplimiento 

de objetivos y 

resultados 

0.5 0.5 0.4 0.4 

Desempeño de 

trabajo 

0.3 0.3 0.3 0.3 

Aptitudes, 

actitudes y 

cualidades 

0.2 0.2 0.3 0.3 



 

 

  

3.5.7.7.1 Evaluación Intermedia, Final 

 

Para obtener el resultado de la evaluación intermedia y la final se deberá sumar los puntos asignados a 

cada factor. 

 

 El total de puntos de esta suma deberá anotarse en el espacio “calificación promedio”  y 

multiplicar por el factor de ponderación definido tanto para el Desempeño en el trabajo como para 

aptitudes, actitudes y cualidades, la sumatoria de ambas calificaciones ponderadas deberá registrarse en 

el recuadro “calificación general”.   

 

3.5.7.8  Apartado VIII – Resultados de la evaluación (Calificación Anual)  

 

El Comité de calificación  que cierra el proceso de Evaluación Final, deberá proceder de la siguiente 

manera: 

 

- Del expediente de evaluación del desempeño se tomará el resultado obtenido por el servidor en 

su Evaluación Intermedia (en caso de que hubiere sido evaluado en este período) 

transcribiéndose en la columna calificación promedio del cuadro del apartado VIII del 

formulario usado para la Evaluación Final. 

 

- Sumará los resultados obtenidos  por  el   servidor en las Evaluaciones Intermedia y Final y 

dividirá entre 2 para obtener el promedio anual que deberá anotar en el espacio “promedio 

anual” 
 

 Posteriormente, el Promedio Anual, deberá convertirse a la correspondiente categoría 

cualitativa, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión de puntos. 

 

DEFICIENTE                    Entre 0 a 2 puntos        

SUFICIENTE Entre 2,1 a 3 puntos 

BUENO        Entre 3,1 a 4 puntos 

MUY BUENO Entre 4,1a 4,50 puntos 

EXCELENTE Entre 4,51 a 5 puntos 

 

- La categoría cualitativa que resulte de la operación anterior, deberá anotarla en el espacio 

“evaluación anual”. 
 

En ningún caso se deberá “redondear” el resultado cuantitativo obtenido por el servidor, ya sea 

en la evaluación Intermedia, Final o Anual. 

 

Si durante el ciclo de evaluación, el servidor solo tiene una evaluación, ya sea Intermedia o 

Final, y siempre que el tiempo efectivamente laborado sea mayor a 3 meses, el resultado de la 

Evaluación Anual se determinará con base en esa única evaluación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3.5.7.9 Apartado VIII, IX - Recomendaciones resultantes de la Evaluación 

 

El responsable directo de la evaluación deberá ser congruente y equitativo, al describir, con base 

en las aportaciones documentadas que reflejen el puntaje otorgado, las actividades relevantes del 

servidor público evaluado; así como algunas acciones significativas aportadas por el mismo, que tengan 

incidencia directa en los procesos de trabajo. 

 

 Asimismo, el jefe inmediato, tomando en cuenta el criterio del servidor y sus propias 

apreciaciones, determinara las acciones de capacitación, asesoría u orientación que puedan contribuir a 

la corrección o mejoramiento del desempeño de los servidores públicos, para lo cual, en este punto 

deberá registrar los cursos y temas de actualización que se requieren.  

 

 Para este propósito deberá entenderse como necesidad de capacitación, la ausencia, 

insuficiencia o deficiencia de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por el servidor para el 

eficiente y efectivo desempeño de su puesto. 

 

 El jefe inmediato deberá considerar en sus propuestas de capacitación, aquellos aspectos 

propios de cada factor del desempeño que, a su juicio, pueden corregirse o mejorarse. En este sentido, 

deberá propiciar la participación del servidor, solicitando y analizando las sugerencias que éste plantee, 

sin embargo, la decisión definitiva deberá tomarla él. 

 

3.5.7.10 Apartado IX, X - Opinión del Servidor con relación al resultado de la evaluación 

 

El servidor público, al  recibir el resultado de la evaluación, deberá indicar en los espacios de este 

apartado, comentarios positivos o negativos, acuerdos o desacuerdos, respecto al proceso de evaluación 

del que fue objeto.  Luego, firmará, anotará la fecha y devolverá el formulario a su jefe inmediato. En 

caso de no estar conforme con el resultado de la evaluación, deberá presentar sus objeciones el día 

hábil siguiente y solicitar nueva entrevista con el jefe inmediato. 

 

3.5.7.11 Apartado X, XI - Compromiso asumido por el evaluado hasta la próxima evaluación 

 

Una vez que el servidor público tenga conocimiento del resultado y de las recomendaciones producto 

de la evaluación, este deberá asumir compromisos que permitan mejorar o  en su caso mantener, su 

desempeño laboral.   

 

 Con el objeto de corroborar la información, se asentaran, para que tenga validez la cédula de la 

Evaluación del Desempeño, las firmas autógrafas del evaluado, del evaluador y del jefe inmediato del 

evaluador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.5.8 Diseño de la Evaluación para el SEDEGES 

 

DEFINICIÓN DEL ENFOQUE DE LA 

EVALUACIÓN 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE 

INDICADORES 

PRUEBA DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN 

Procesamiento cuantitativo y 
cualitativo. 
De primer y segundo grado 
 
De aspectos: Cumplimiento de 
objetivos, desempeño en el trabajo, 
aptitudes, actitudes y cualidades, 
calidad en el servicio 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Análisis relacionando escala y 
percepciones de los actores e 
individualmente por puesto de 
trabajo 
Incidencia en la toma de decisiones 
para replanificación 
 
 

INFORMES Y TRANSMISIÓN DE 
RESULTADOS PARA 
REPLANIFICACIÓN 

 

Presentación y análisis con los 
actores 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.5.8.1 Flujo de seguimiento del Diseño de Evaluación 

 

Se concretiza en las siguientes etapas que a continuación se describen: 

 

3.5.8.1.1 Etapa I: Definición del Enfoque de la Evaluación 

 

1. Definición del enfoque 

 

- Contacto con el equipo coordinador de la evaluación y otros actores 

- Diagnóstico de necesidades, recursos y condicionantes del caso 

- Definición de Tareas 

 

3.5.8.1.2 Etapa II: Diseño  

 

2. Operacionalización de Objetivos de impacto, resultados y metas 

 

- Trabajo participativo con el equipo gestor y ejecutor del ajuste de objetivos y metas. 

- Establecimiento de metas mínimas y máximas. 

- Acuerdos en la definición y alcances de conceptos. Construcción colectiva de un marco teórico 

referencial. 

 

3. Propuesta y ajuste de temas, variables e indicadores 

 

- Propuesta preliminar de temas, variables e indicadores. 

- Ajuste con el equipo gestor y ejecutor. 

- Propuesta final. 

 

4. Construcción de instrumentos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de datos 

 

- Propuesta preliminar de instrumentos para la recolección de información de campo 

- Ajuste y prueba de los instrumentos 

- Propuesta final 

 

3.5.8.1.3 Etapa III: Recolección De Información 

 

5. Recolección de información de campo y documental 

 

- Recolección de información de equipo evaluador 

- Recolección de información de equipo de administración  

- Recolección de información de los Directores y jefes de Unidad 

 

3.5.8.1.4 Etapa IV: Procesamiento y Análisis de la Información 



 

 

  

 

6. Procesamiento de datos. 

 

7. Análisis según procesamiento por tipo de trabajo y jerarquía de funciones 

 

Procesamiento cuantitativo: de datos objetivos y / o estadísticos del grado de cumplimiento de metas 

mínimas y máximas. 

 

Procesamiento cualitativo: procesado por tipo de actor (primer grado) y luego cruzado por función 

(segundo grado), permite conocer la percepción de cada funcionario público de la unidad del servicio y 

luego la percepción de todos los actores en temas claves (observando coincidencias y discrepancias que 

pudieran frenar o distorsionar los objetivos) 

 

3.5.8.1.5  Etapa V: Elaboración de Informe y Transmisión de Resultados para la    

Replanificación 

 

8. Elaboración de informes y transmisión del informe 

9. Reunión de análisis participativo con el equipo de Dirección y Jefaturas 

 

Claves expresivas para interpretar los resultados de la evaluación 

 

- Se utilizará la expresión de la meta u objetivo a alcanzar. 

 

- Sobre la base de esta, se sistematizará la información cuantitativa y cualitativa que pueda 

reflejar claramente el grado de avance, potencialidades y dificultades (reales o futuras) para su 

retroalimentación 

 

Comprensión de la información para la toma de decisiones 

 

En general, puede haber buena comprensión, pero para cada tipo de actor se debe estudiar un modo 

particular de transmisión y una periodicidad diferente. 

 

3.6 Presupuesto para la implementación del Sistema de Evaluación de desempeño 

 

Para llevar a cabo el proceso de  evaluación de personal en el SEDEGES se re quiera que la 

institución asigne recursos económicos para hacer posible su ejecución, es en este sentido que a 

continuación se plantea un presupuesto de gastos: 

 

1era FASE: Preparación y organización 

  

Contratos ocasionales 
 

La contratación de un consultor o personal de apoyo para desarrollar la actividad específica, de 

capacitación  a los evaluadores.   

 

 

 

 



 

 

  

Capacitación 
 

Incluye los gastos asociados a actividades de capacitación de talleres de socialización y capacitación al 

personal sobre los objetivos, métodos, fechas y otros aspectos relacionados a la evaluación. Para este 

cometido se requiere el pago de materiales de apoyo para los talleres. 

 

Materiales 

 

Gastos de materiales de oficina (papel, cartuchos de toner o tinta, CDs). 

 

2da. FASE: Ejecución 

 

Materiales 

 

Gastos de materiales de oficina (papel, cartuchos de toner o tinta, CDs), destinados a: 

 

- Aplicación de instrumentos 

- Socialización de resultados 

 

Difusión 

 

Se incluyen gastos para promoción y difusión del sistema de evaluación. Por ejemplo: impresión de 

folletos o boletines, elaboración de videos, etc. 

 

La estructura de costos planteada es la siguiente: 

Presupuesto de gastos 

           

Partida  DESCRIPCION  

CANTIDAD 

REQUERIDA 

Precio Total 

Ptaria. Cantidad   Unidad Unitario Bs. 

25000 Servicios profesionales y comerciales         

25600 

Imprenta (Trabajos de impresión fotocopias y 

otros) 1000 Hojas 3,00 3.000,00 

25700 Capacitación del personal 2   4.000,00 8.000,00 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS         

31000 Alimentos y Productos Agroforestales         

31100 Alimentos y bebidas para personas 100 Raciones 7,00 700,00 

32000 Productos de Papel e impresos         

32100 Papel de escritorio   2 Resma 40,00 80,00 

39000 Productos varios         

39500 

Útiles de escritorio y Oficina (Lapiceras, 

disketts, otros) -   - 500,00 

            

  TOTAL 12.280,00 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.7 Validación de la propuesta a través de la consulta a expertos 

 

Para la validación de la propuesta se utilizó el Método Delphi o “ Criterio de expertos”  como método 

de indagación que permitió exponer la propuesta a un grupo de especialistas reconocidos, para 

caracterizar el resultado del estado de la propuesta (Anexo N° 5): Se seleccionaron a 25 expertos, los 

cuales en una escala de 1 al 10, marcaron la casilla correspondiente al grado de conocimiento o 

información que tenían sobre el tema de estudio, a partir de ello se calculó el coeficiente de 

conocimiento (Kc), posteriormente se les pidió realicen una autovaloración con la tabla establecida, 

sobre los niveles de argumentación o fundamentación, utilizando los factores de la tabla patrón (Ka). 

 

 El siguiente paso fue calcular el coeficiente de competencia (K), llegando a la conclusión de que 

el 60 % de los expertos tiene un coeficiente de competencia alto, y el 40% un coeficiente de 

competencia medio, por tanto, la opinión que emitieron acerca de la concreción del modelo teórico es 

importante. Se hizo llegar un resumen de propuesta y la encuesta, a cuyos resultados se aplicó un 

programa de estadística descriptiva: tabla de frecuencias acumuladas, tabla de frecuencias relativas, 

cálculo de puntos de cortes y escala de los indicadores, que permitieron determinar el grado de 

adecuación según los expertos consultados. 

 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del Método Delphi, aplicado a través del 

instrumento cuestionario con 6 ítems contribuyeron a validar el Diseño del Sistema de Evaluación de 

desempeño de personal, para el Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados y el análisis del estudio de investigación, se concluye lo siguiente: 

 

 El modelo de evaluación de desempeño propuesto se caracteriza por un énfasis en los insumos 

del proceso y en el control externo (ver fig. Modelo de Evaluación), como también  se enfoca en los 

impactos de la acción pública, donde lo relevante son los resultados en base a objetivos, las metas, los 

indicadores de desempeño,  Además que hace hincapié en las dimensiones de carácter más cualitativas 

de la evaluación dentro los estándares de desempeño personal (aptitudes, actitudes, cualidades). Sus 

objetivos son validar prácticas administrativas bajo un manejo de pautas, dentro de las cuales se crea, o 

se busca crear una cultura particular; además de ayudar a los servidores públicos a comprender y 

asumir responsabilidades. 

 

 La evaluación de desempeño en la Institución del SEDEGES como herramienta no se encuentra 

vigente, ni asociada a los esfuerzos de implementación del paradigma de la Nueva Gestión Pública en 

Bolivia a partir de la Normativa del Sistema de Administración de Personal, lo cual nos permite 

visualizar que la evaluación debe surgir como una necesidad endógena, puesto que tiene gran potencial 

para contribuir al fortalecimiento del desempeño del funcionario público. 

 

 El nuevo modelo de evaluación cuya base se sustenta en el método de las Escalas gráficas y 

Administración por objetivos, implica asumir como uno de los requisitos fundamentales, que los 

funcionarios públicos del SEDEGES deben conocer con profundidad los instrumentos de evaluación y 

saber prepararlos en forma adecuada para poder aplicarlos en la Institución y que mejoren los procesos 

de gestión de lo individual a lo colectivo y calidad en el servicio. Estos aspectos de nuevo enfoque en 

los funcionarios deben trabajarse muy fuertemente, lo que conlleva a capacitarlos para que se 

enmarquen dentro de la Reforma de la Administración pública propuesta por el Gobierno, enfatizando 

en los conocimientos técnicos de su especialidad. 

 

 El proceso de evaluación debe tender a una evaluación personalizada, aun cuando se vea 

dificultada con una diversificada área de profesiones y cumplimiento de funciones y, se debe hacer de 

acuerdo con los niveles o grupos según el cargo de los funcionarios, con el objetivo de establecer 

evaluaciones que realmente apunten a un proceso y no solo a una calificación que muchas veces es 

subjetiva siendo que al funcionario público no le proporciona retroalimentación, menos claridad, ya 

que muchas veces la consideran una crítica en vez de una calificación. Además, debe considerar la 

necesidad de evaluar teniendo como referente los medios disponibles, POA, POAI, manual de 

funciones y desarrollo de actividades, y de forma directa tres áreas de evaluación: cumplimiento de 

objetivos y resultados, desempeño de trabajo, aptitudes, actitudes y cualidad, que constituirán la base 

para su valorización, para establecer a partir de los mismos los avances conseguidos (Evaluación 

intermedia) y la posterior toma de decisiones (evaluación final). 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 A los efectos que ahora interesan al SEDEGES, detrás del la evaluación en si misma existe un 

modelo de Evaluación propuesto en el trabajo de investigación, que se operativiza en niveles de 

medición y estándares verificables a partir de instrumentos de medición (cédula de evaluación 

Formularios de evaluación), valoración del rendimiento, control concurrente (base sistematizada de 

evaluación intermedia y final) cuyo ciclo finalice con la retroalimentación y orientación 

(replanificación) y su  utilización sea valorada como herramienta de diagnóstico y autoevaluación. Su 

estructuración y claridad, su mayor actualidad, el entorno en el que se sitúa, su flexibilidad y libertad de 

actuación e interpretación, son características que lo convierten, a nuestro juicio, en el modelo de 

evaluación más idóneo para su aplicación en el SEDEGES. 

 

 El Servicio Departamental de Gestión Social, no ha desarrollado un sistema de evaluación de 

desempeño, tal como establecen  las disposiciones legales aplicables al sector público, Estatuto del 

Funcionario Público y Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal; aspecto que puede 

considerarse como una debilidad en la administración de la Entidad, considerando la naturaleza de la 

misma, ya que su objetivo principal es brindar servicios a la sociedad en asuntos de género, 

generacionales, familia y servicios sociales, por lo tanto sus servicios deben enmarcarse a parámetros 

de eficiencia, eficacia y calidad. Estos aspectos no considerados bien podrían controlar desviaciones, 

seguir de cerca las  modificaciones que se han implementado y el grado de aceptación que tuvieron 

entre otros. 

 

 En este trabajo la hipótesis presentada es una conceptualización del fenómeno de la evaluación 

alrededor de la medición del grado de cumplimiento e información para mejorar el desempeño de los 

actores del Servicio Departamental de Gestión Social de Chuquisaca, en términos de eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio.  Ello permitió clarificar el alcance del Modelo y diseño  del proceso de 

“evaluación” en el SEDEGES, resaltando algunos dilemas y oportunidades para su  implementación, 

como herramienta de práctica administrativa y de mejorar el proceso de desempeño de personal, 

fundamentalmente en los objetivos y contexto institucional. Por tanto se acepta la hipótesis de trabajo 

planteado. 

 

 La evaluación del desempeño es un concepto dinámico. Además constituye una herramienta de 

dirección imprescindible en la actividad administrativa, es un medio a través del cual es posible 

localizar problemas tales como: de integración de los trabajadores a la organización o al cargo que 

ocupa, de desacuerdos, de desaprovechamiento de potencialidades y de motivación. De ahí que la 

evaluación del desempeño en el caso del SEDEGES puede ayudar a determinar la falta de desarrollo de 

una política de recursos humanos adecuada a las necesidades de la organización evidente en el 

diagnóstico. Es decisivo considerar que el eslabón entre la estrategia de una organización y el 

comportamiento individual es la evaluación del desempeño, por lo que es de vital importancia prever, 

entre los aspectos a evaluar, aquellos que en mayor medida resultan aportes individuales al logro de los 

Objetivos Institucionales (Administración por objetivos).  

 

 

 

 



 

 

  

Recomendaciones 

 

- Al ser el Programa Operativo Anual Individual (POAI), un documento donde se describen los 

objetivos, funciones específicas y continuas de cada puesto, y los resultados  que se esperan del 

desempeño del servidor público, y al ser el mismo la base para la evaluación de desempeño, es 

recomendable que en la elaboración se tome especial cuidado, POAIs reales y alcanzables, 

logrando  el compromiso del servidor publico para su cumplimiento. 

 

- Es importante que la entidad actualice su Reglamento Específico del Sistema de Administración 

de Personal y efectué la compatibilización con el órgano rector, ya que el mismo complementa 

la base para la implementación del Modelo  de evaluación propuesto. 

 

- Si se pretende evaluar el desempeño, es importante que la institución procure incorporar 

recursos humanos idóneos en el marco de la institucionalidad, desarrollando capacitación 

interna continua para la actualización permanente que permita optimizar el desarrollo de los 

recursos humanos y así mejorar la efectividad del proceso de evaluación. 

 

- Es aconsejable, que la entidad realice sondeos de opinión periódicos entre los beneficiarios 

directos o indirectos,  con el objetivo de conocer la percepción sobre la calidad de los servicios 

prestados y el desempeño de los funcionarios que prestan estos servicios y contrastar con los 

objetivos que persigue la entidad. 

 

- El Modelo de evaluación de personal, debiera aplicarse de inmediato, ya que coadyuvará en la 

toma de decisiones respecto a la capacitación y desarrollo, así como en la motivación de los 

funcionarios del SEDEGES, pudiendo modificarse el mismo en base al interés que se tiene en la 

Institución. 

 

- Es importante la realización de seminarios – taller con el objetivo de asistir (capacitar) 

fundamentalmente a los evaluadores, con el objeto de evitar distorsiones en la evaluación, 

además de informar e involucrar a todos los participantes sobre aspectos como: propósitos, 

plazos, fechas, métodos, instrumentos, factores, para el proceso de evaluación.  

- Es necesario complementar el Sistema de evaluación del SEDEGES, con cédula de indicadores 

de desempeño presupuestario para generar y utilizar adecuadamente los recursos financieros 

para el cumplimiento de su misión institucional, lo cual coadyuvaría a incrementar la eficiencia 

del gasto público. 

 

- Para el desarrollo de proceso de evaluación del desempeño debe considerarse los factores 

contextuales (del Sistema), para determinar las causas de los problemas de rendimiento (mala 

coordinación, falta de materiales y equipos, recursos financieros insuficientes, formación 

inadecuada, tiempo insuficiente, entre otros), ello nos permitirá un balance de la evaluación más 

objetiva y propositiva. 

 

- Si bien las entrevistas formales para la valoración de la evaluación por el Comité de Evaluación, 

están previstas a realizarse dos veces al año, es posible que no tengan un efecto significativo y 

duradero sobre el rendimiento del trabajador. Por ello el Comité debe compartir las siguientes 

características con el personal evaluado: Análisis de la causa de los problemas, Atención a la 

causa de los problemas, Desarrollo de un plan de acción para que el personal encuentre 

soluciones, y comunicación directa sobre los resultados de la evaluación. 



 

 

  

 

- Previo a la aplicación de la cédula de evaluación de desempeño, es pertinente realizar un 

análisis FODA individual en el marco de su cargo, este instrumento complementario orienta y 

muestra  antecedentes para desempeños potenciales. 

 

- Es importante la detección de necesidades individuales de capacitación en el funcionario, el 

hecho de consignar el mismo y haber desarrollado, retroalimenta la labor del funcionario, 

siendo que la ausencia de este conocimiento, habilidad, destreza no puede ser imputado al 

trabajador durante la evaluación. Para ello urge la realización de Seminarios-Taller para 

informar e involucrar a todos los participantes en la evaluación. 
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