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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental diseñar un modelo de 

evaluación de desempeño en el Gobierno Municipal de Sucre, que permita la evaluación efectiva 

del personal administrativo, lo cual implica una evaluación desde el momento de la selección, 

introducción, capacitación, consolidación, promoción, hasta llegar al retiro, y de esta manera  

garantizar la eficiencia en la administración del personal.      

 

Palabras clave: Evaluación, desempeño, eficiencia, personal. 

 

Abstract 

 

The present research has as main purpose to design a model of performance evaluation in the 

Municipal Government of Sucre, to enable effective evaluation of the administrative staff, which 

involves an evaluation from the time of selection, introduction, training, consolidation, promotion, 

until retirement, and thus ensure efficient staff administration. 

 

Keywords: Evaluation, performance, efficiency, staff. 
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Capítulo I 

 

 

1.1 Introducción 

 

La naturaleza del profesional, cualquiera fuera la rama o nivel de profesionalización, conlleva la 

aspiración de una permanente  superación en diferentes ámbitos. En lo personal, se basa en su 

formación y actualización permanentes, el avance de la teoría y la tecnología exigen una tarea 

permanente de mejorar y actualizar sus conocimientos y el sistema de educación superior brinda esas 

posibilidades. 

 

 En el ámbito del trabajo institucional, la empresa espera del personal un trabajo con alto nivel 

profesional y eficiencia, recibiendo en correspondencia oportunidades mejores de trabajo y de relación 

laboral. 

 

 En el marco de la modernización administrativa, el estado ha promovido leyes y normas 

tendientes a buscar mayor eficiencia en los funcionarios públicos, de ahí que el 28 de octubre del año 

1999, se ha promulgado la Ley de Municipalidades N° 2028, en ella uno de sus componentes 

fundamentales en materia de administración de recursos humanos, tiene que ver con la carrera 

administrativa expresada en el Capítulo V Art. 59, a la que debieran estar incorporados todos los 

funcionarios y servidores públicos que prestan sus servicios en gobiernos municipales. 

 

 Debido a que la  Ley de Municipalidades establece la carrera administrativa, debemos 

detenernos un poco para analizar aunque de momento superficialmente los alcances y finalidades para 

comprender la importancia y la relación con el trabajo que pretendemos realizar. 

 

 De ahí que; según el Artículo 49 del Decreto Supremo N° 26115 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal, La carrera administrativa es el Sistema 

que posibilita y promueve la creación de una nueva cultura de servicio público, mediante programas de 

Administración de Personal, orientados a la selección, introducción, capacitación, evaluación, 

desarrollo, promoción, permanencia productiva y retiro digno, de todo servidor público de carrera”. 

 

 Por  otra parte, conforme lo expuesto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 26319 del 

Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquico para la carrera administrativa,  es el conjunto 

de normas que establecen y regulan la actividad administrativa pública de los funcionarios de carrera 

en servicio de la colectividad, en el marco del Estatuto del Funcionario Público. 

 

 En cuanto al primer concepto, se enfatiza algo que posteriormente será la base que justifique el 

estudio que se realiza, señala  que se debe crear y/o establecer programas para la administración de 

personal, con una visión de orientación y capacitación ofreciendo oportunidades para el funcionario en 

su ciclo de servicio en la institución desde su introducción hasta el retiro. 

 

 El segundo concepto es más de carácter general y establece las normativas de la administración 

pública en general. 

 

 Si bien  la  carrera administrativa esta inserta en la Ley de Municipalidades, es evidente que 

no se la aplica, para ello existen muchas  razones, una de ellas es que el municipio no cuenta con una 

Reglamentación al respecto. 
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 La evaluación del desempeño del personal es parte fundamental de la reglamentación y la 

aplicación efectiva de la carrera administrativa, debido a que la evaluación no nos sirve única y 

exclusivamente para situaciones de ascensos y estabilidad del personal, sino más bien implica una 

evaluación desde el momento de la determinación de la necesidad y la descripción del cargo, establecer 

el perfil del profesional apto para el cargo, la selección, la introducción, la capacitación, la 

consolidación, la promoción, hasta llegar al retiro en su implicancia más digna, por ello es importante 

establecer que la evaluación del desempeño en la carrera administrativa contribuye a garantizar la 

eficiencia en la administración del personal. 

 

 La situación problémica, para el caso en estudio, debemos enfocarla desde diversos planos; 

 

 En el plano político, los gobiernos municipales rigen su sistema orgánico a la democracia que 

es la resultante del ejercicio de los derechos democráticos a través del voto popular que deposita su 

representatividad y confianza a quienes resultan elegidos por el pueblo.  

 

 En el plano institucional, el gobierno municipal basa sus acciones en la autonomía de gestión, 

vale decir que al contar con un órgano legislativo que es el concejo municipal, establecen sus propias 

decisiones en cuanto a lo orgánico, la planificación y la ejecución de sus planes anuales operativos. 

 

 Hasta aquí vemos dos elementos esenciales, primero que sus autoridades son electas por voto 

popular y democrático, segundo la autonomía de gestión. 

 

 La autonomía de gestión establece que el concejo municipal determina quién será la autoridad 

máxima ejecutiva del municipio (Alcalde o Alcaldesa), sea de manera directa o elegida por los 

concejales. 

 

 La máxima autoridad ejecutiva del municipio a su vez, tiene las prerrogativas para definir 

conforme sus planes y características con qué personal contará en su gestión tanto en el nivel 

estratégico, de Dirección y operativo, vale decir en todos los niveles sin importar si son con ítem, 

contratos y/o convenios. 

 

 Esta es una primera consideración de la situación problémica, ya que genera incapacidad para 

la aplicación de la carrera administrativa, por lo tanto inestabilidad funcionaria, selección del personal 

con ausencia de parámetros y perfiles adecuados, poniendo en riesgo el logro de las metas y objetivos 

con bajos niveles de eficiencia. 

 

 En el plano personal del servidor público, la carrera administrativa está estrechamente ligada a 

la formación profesional, si la carrera administrativa implica posibilidades de superación y mejores 

oportunidades debiera promover y motivar al servidor a una permanente actualización, por el contrario 

el trabajador se desmotiva, bajando aún más su rendimiento y eficiencia. 

 

 En el plano social, debido a que la razón de ser del municipio determina que sus acciones están 

íntimamente relacionadas con la población, los índices de ineficiencia afectan de manera directa a la 

población (usuarios), en este sentido la evaluación del desempeño del personal es de importancia 

capital para el gobierno municipal que respalde efectivamente la carrera administrativa. 
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 A manera de justificación, la administración pública en el gobierno municipal, maneja ingresos 

y egresos importantes, la cuantía y responsabilidad conllevan la ejecución de un plan anual operativo 

(POA) concordantes con las demandas de sus pobladores, ésta es una razón fundamental para exigir 

recursos humanos con alto perfil, compromiso institucional y vocación de servicio. 

 

 Un modelo y método que permita de manera permanente evaluar al personal y brindar 

parámetros y rangos de eficiencia en el servicio público, midiendo el desempeño del personal, será una 

propuesta innovadora en la administración de recursos humanos en el municipio, puesto que no se 

conoce que algún municipio del país cuente con métodos y modelos de evaluación del desempeño del 

personal, que acompañe la carrera administrativa, la propuesta se justifica desde los puntos de vista 

profesional, político e institucional. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

No existen instrumentos adecuados que logren una evaluación del desempeño eficiente y eficaz, 

que respalden la aplicación de la carrera administrativa en el municipio. 

 

Para el presente trabajo se ha determinado como objeto de estudio, “el proceso de evaluación de la 

Alcaldía Municipal de Sucre”, tomando en cuenta que el municipio es una de las instituciones más 

grandes, sería complicado efectuar el estudio en todo el universo del personal, por lo que de manera 

aceptable se ha propuesto como campo de acción, la evaluación del desempeño personal en la H.A.M, 

estudio a  realizar en la Dirección de Desarrollo Social, incluyendo a sus diferentes unidades operativas 

como son el Departamento de Salud, Departamento de Educación, Departamento de Deportes. 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Proponer un modelo adecuado de  evaluación del desempeño que logre la eficiencia  de los 

funcionarios, que sirva como base para la toma de decisiones  y al mismo tiempo respalde la 

implementación de la carrera administrativa. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar la evaluación de desempeño. 

- Analizar la situación actual de la evaluación de desempeño del G.M.S. (Caso: Dirección de 

Desarrollo Social) 

-  Diseñar un modelo  alternativo  para G.M.S. 

 

EL trabajo de investigación está sustentado en la siguiente Hipótesis 

 

1.4 Hipótesis 

 

“El diseño de un modelo de evaluación del desempeño del personal  que incluya como base 

fundamental la eficiencia en el desempeño de la función pública, mejorará los niveles de productividad, 

calidad  en el servicio y solucionará los problemas que afectan al cumplimiento de los fines y objetivos 

del municipio.”  

 

De donde podemos deducir las siguientes variables:  
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1.5  Definición de variables 

 

Variable independiente 

  

Considerando que la variable  independiente es aquella que el investigador puede controlar, podemos 

afirmar que para nuestro caso sería el diseño de un modelo de evaluación del desempeño del personal 

G.M.S., de la que dependerá  el éxito o fracaso 

 

Variable Dependiente  

 

Es, el efecto o la consecuencia de la aplicación de la variable independiente,  en este caso será la de 

mejorar la eficiencia en la calidad de servicio y la función del servidor público.    

 

Justificación  

 

El sustento teórico, se basa en la teoría de la administración de recursos humanos en su componente 

concreto de sistemas de evaluación del personal, con enfoque de sistemas y modelos determinados 

como parámetros para nuestro estudio. Sin embargo, necesariamente debemos apoyarnos en las normas 

nacionales existentes para fundamentar el estudio como son: 

 

 Las normas básicas del Sistema de Administración de Personal,  Decreto Supremo N° 26115, 

que es un módulo de la ley 1178 denominada también como Ley SAFCO,  asimismo la Ley de 

Municipales a la que hicimos referencia anteriormente, el Estatuto del Funcionario Público, El 

Reglamento Específico “Sistema de Administración de Personal”, Teorías sobre la carrera 

administrativa y otras que sustenten la propuesta del modelo.  

 

 El estudio que emprendemos tiene una significación práctica, en la medida que de manera 

directa el beneficiario en el nivel institucional es sin duda el gobierno municipal y en el nivel personal 

el funcionario que contará con instrumentos y modelos estandarizados que le permitan someterse a un 

proceso de evaluación que  sirva como base para incorporarse efectivamente a la carrera administrativa. 

Por otro lado, al elevarse los niveles de rendimiento institucional, la eficiencia en el servicio beneficia a 

la sociedad en su conjunto, debe ser considerado el estudio como novedoso, en la medida que no se 

conoce que algún municipio cuente con un modelo de esta naturaleza, por lo que seguramente a la 

conclusión del presente estudio por lo menos llamará la atención de otros gobierno municipales 

urbanos y rurales que bien pueden tomar como base el estudio y adecuarlos a su realidad. 

 

 Por otra parte, pretendemos dotar de instrumentos para respaldar iniciativas gubernamentales 

propuestas por el estado en los últimos tiempos y precisamente son todavía poco conocidos en los 

ámbitos municipales, por lo mismo  el estudio tiene que ver con un tema de actualidad que servirá 

para un mejor servicio en el futuro, tomando en cuenta que la opinión pública exige del municipio 

mayor eficiencia del personal en la solución de sus problemas tanto a nivel de las obras de 

infraestructura como de los servicios que presta el trabajo es pertinente desde el punto de vista social. 

 

1.6.  metodología  de  investigación 

  

Los métodos  de investigación que se aplicaron a lo lago del estudio fueron: 

 

- El método investigativo, que permitió realizar la investigación propia mente dicha. 

- Método expositivo, que permitió desarrollar la estructura  y contenido mismo de la tesis. 
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 Se ha utilizado el enfoque cuantitativo, en importancia al carácter objetivo, los  hechos ya 

transcurridos, el interés de relaciones de casualidad, el mismo se considera como base del conocimiento. 

Para este efecto, el enfoque es considerado como flexible, mismo que  considera la realidad de las  

entidades tanto Públicas y Privadas como subjetiva. Pues llama la atención contextual a los relatos 

vividos, la  interpretación como la comparación y el significado subjetivo de la acción social. 

 

 La investigación esta delineada y se aproxima  con detenimiento a elaborar un modelo de 

evaluación, la misma que estará basada en la eficacia  y calidad  del servicio que prestan y ofrecen los 

funcionarios  de la Honorable Alcaldía Municipal  de Sucre.  

 

 Considerando el tipo  de la investigación el presente trabajo se desarrollo en el siguiente paso 

procedimental.  

 

A nivel  empírico:  

 

Para esta situación, se tuvo que aplicar la recolección de la información y el fichaje que la misma fue 

de gran ayuda en la información bibliográfica de la  organización. 

  

 Se recurrió a la revisión documental, estudiando los documentos de  la entidad que permitió la 

obtención de información pertinente sobre: 

 

- Información interna de la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre. 

- Información bibliográfica  sobre  contenidos teóricos y experiencias prácticas aplicadas en 

organizaciones similares del país. 

- Diagnóstico Estratégico de la institución reflejando  el estado situacional, el mismo que sirvió 

de base para diseñar el Modelo de Evaluación. 

  

A nivel teórico:  

 

Análisis y Síntesis, método que posibilitó descomponer en sus partes y cualidades, la división en sus 

múltiples relaciones y componentes. Estas operaciones son interrelacionadas entre las partes 

previamente analizadas. 

   

Histórico Lógico, este método posibilitó  la recopilación de datos históricos basados en el proceso de 

Evaluación de Personal conforme a las Leyes, Normas  y Decretos vigentes en   nuestro país. 

Sistémico, se aplico en la organización con un enfoque  holístico, permitiendo analizar sus  elementos 

componentes  y sus interrelaciones, así como sus interacción con sistemas. 

 

La modelación,  método  que sirvió para diseñar el modelo de Evaluación de Desempeño. 

      

Método Hipotético, Deductivo, como  complemento en el proceso de conocimiento científico y en la 

definición de los hallazgos que validen la hipótesis.  

Toda la metodología descrita en el presente trabajo de investigación,  se encuentra debidamente 

interrelacionada.   

   

Las técnicas: para la recolección de la información y la consecución de  los objetivos trazados han sido 

las siguientes: 
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- Observación: Inicialmente se utilizó la observación, que nos permite la percepción dirigida a la 

obtención de información sobre nuestro objeto de investigación y el campo de acción. 

- Entrevistas: Mediante el diseño de un cuestionario que esté en función de los requerimientos 

de la información necesaria y adicional, cuyo valor reviste importancia para el análisis. Fueron  

elaboradas mediante este método, aplicado a los mandos medios, personal técnico clave de la 

Institución. 

- Criterio de Experto: Técnicas que a partir de la inteligencia individual y colectiva permitió 

validar la propuesta.                              

 

Aporte Teórico  

 

Diseñar un Modelo de Evaluación del Desempeño para el cambio de actitudes de los funcionarios del 

Gobierno Municipal de Sucre, sobre la base de la relación Macro y Microentorno enfatizando en las 

relaciones con el público en general. 

     

 Tanto para la parte del diagnóstico como para la parte prepositiva del estudio se pretende 

incorporar como diseño metodológico, por lo que en la ejecución del presente trabajo de investigación 

se aplica el método Científico que es la “cadena ordenada de pasos basadas en un aparato conceptual 

determinado y en reglas que nos permitirán avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido 

hasta lo desconocido”, para averiguar el comportamiento de nuestro objeto: proponer  un modelo de 

evaluación de desempeño del personal. En este marco, se trata de una investigación cuanti-cualitativa 

no experimental. 
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Capitulo  II 

Marco Teórico 

 

2.1 Administración  de  empresas 

 

2.1.1  Introducción 

 

El surgimiento de la administración como institución esencial distinta y rectora es un acontecimiento de 

primera importancia en la historia social en pocos casos, si los hay una institución básica nueva o algún 

nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido como la administración desde principios de siglo. La 

administración es el órgano social encargado de hacer que los recursos sean productivos, ésto es con la 

responsabilidad de organizar el desarrollo económico que refleja el espíritu esencial de la era moderna. 

 Las personas han hecho planes y perseguido metas por medio de organizaciones y logrado todo 

tipo de hazañas desde hace miles de año. Sin embargo, la teoría de la administración se suele 

considerar un fenómeno relativamente reciente que surge con la industrialización de Europa y Estados 

Unidos en el siglo XXI. 

 Una organización es una unidad social o agrupación de personas constituidas esencialmente 

para alcanzar objetivos específicos lo que significa que las organizaciones se proponen y construyen 

con planeación y se elabora para conseguir determinados objetivos. 

 La administración posee características como universalidad, especificidad unidad temporal, 

valor instrumental, amplitud del ejercicio, flexibilidad, entre otras que serán ampliadas en este 

contenido; Además poseen elementos como: la eficiencia, eficacia, productividad, coordinación de 

recursos, objetivos y grupos sociales que la hacen diferente a otras disciplinas.  

 El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, 

organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones humanas y tiempo. 

 La administración de empresas posee cinco variables principales que constituyen su estudio las 

cuales son: tarea, personas, tecnología, ambiente y estructura. 

 

2.1.2  Administración 

 

 La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Esto se aplica a todo tipo de 

organizaciones  sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio
1
.  

 

 La administración consiste en darle forma, de manera consistente y constante a las 

organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de servirle para 

alcanzar sus metas, llamados Gerente, administradores etc.  

 

                                                 

 

 

 
1 http://www.definicion.org/administracion-publica 
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http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.sdefinicion.org/administracion-publica
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2.2 Objetivos de la administración 

 

- Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas 

Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el uso mínimo de sus    recursos. 

- Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se 

 desarrolla.  

- Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.  

 

2.3 Importancia de la administración 

 

La administración es un órgano social específicamente encargado de hacer que los recursos sean 

productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna, es indispensable y ésto explica por qué una 

vez creada creció con tanta rapidez y tan poca oposición. 

 

 La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro 

de una organización. Ella es el subsistema clave dentro de un sistema organizacional. Comprende a 

toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. 

 

 Dentro de la administración encontramos: 

 

- Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y  eficiente 

de los objetivos organizacionales.  

- Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las necesidades de la 

sociedad.  

- Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, planear, asignar    

recursos, instrumentar, etc.  

- Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión. 

 

2.4 Administración pública 

 

Por lo general, se entiende a la organización integrada por un personal profesional, dotada de medios 

económicos y materiales públicos que pone en práctica las decisiones tomadas por el gobierno. Se 

compone de todo lo que la hace efectiva: funcionarios y edificios públicos, entre otros. Por su función, 

es el enlace entre la ciudadanía y el poder político. Sin embargo, no sólo existe Administración Pública 

en el Poder Ejecutivo, sino en gran parte del Estado e incluso en entes privados que desempeñan 

funciones administrativas por habilitación del Estado. Del latín "ad-ministrare", que significa servir, o 

de "ad manus traher" que alude a la idea de manejar o gestionar.  

 

2.4.1  Nueva gerencia  pública 

  

La nueva gerencia publica esta considerada como la unión de dos diferentes corrientes de ideas 

(Hood,1991:5).una derivada de la nueva economía industrial, que discute nuevos principios 

administrativos tales como la contestabilidad, la elección del usuario, la transparencia  y una estrecha 

focalización en las estructuras de incentivos.  La segunda corriente se desprende de la aplicación e los 

principios gerenciales el sector empresarial privado al sector publico. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/OrganizaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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2.5 Conceptos de administración de personal. 

 

DALE YODER Es la designación de un extenso campo de relaciones entre los hombres, relaciones 

humanas que existen por la necesaria colaboración de hombres y mujeres en el proceso de empleo en la 

industria moderna. 

 

 PIGORS Y MYERS La administración de personal es un código sobre formas de organizar y 

tratar los individuos en el trabajo, de manera que cada uno de ellos pueda llegar a la mayor realización 

posible de sus habilidades intrínsecas, alcanzando así una eficiencia máxima de ellos mismos y de su 

grupo, y dando a la empresa de la que forman parte, una ventaja competitiva determinante, y por ende 

resultados óptimos. 

 

 M.J. JICIUS Es el campo de la dirección que se ocupa de planear, organizar y controlar las 

diversas actividades operativas que consisten en obtener, desarrollar, mantener y utilizar la fuerza de 

trabajo con la finalidad de que los objetivos e intereses a los cuales el organismo está establecido, se 

obtengan tan efectiva y económicamente como sea posibles y a la vez los objetivos e intereses de la 

fuerza de trabajo sean servidos al más alto grado.
2
 

 

2.6 Importancia de la administración de personal 

 

El desarrollo de una estructura  organizacional da como resultado puestos que tienen que ser cubiertos. 

El análisis de puestos es el procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los 

puestos y los tipos de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde 

se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y las especificaciones del puesto.  

 

2.7 Concepto de evaluación de desempeño 

 

Como dicen Koontz y O’ Dormell , las prácticas de evolución del desempeño humano no son nuevas. 

Desde que el hombre dio empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. Aun  los sistemas formales de 

evolución del desempeño  no son recientes. La historia nos cuenta que antes de la fundación de la 

compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola utilizaba un sistema combinado de informes y de notas de 

las actividades y, principalmente, del potencial de cada uno de los jesuitas. El sistema consistía en auto 

clasificaciones hechas por los miembros de la orden, informes de cada supervisor respecto de las 

actividades de sus subordinados e informes especiales hechos por cualquier jesuita que creyera poseer 

informaciones sobre su propio desempeño o el de sus colegas,  informaciones a las cuales el superior 

no podía tener acceso de otra manera.
3
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.7.1 Conceptos básicos 

 

“El procedimiento para evaluar  el personal se denomina comúnmente evaluación del desempeño, y 

generalmente se elabora a partir de programas formales de evolución, basados en una razonable 

cantidad de informaciones respecto a los empleados y a su desempeño en el cargo.”
4  

 

                                                 

 

 

 
2 www.wikipedialaenciclopedia.  

3 CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos, MGrw Hill, 1990; Pág.: 297 

4 DESSLER Gary: Administración de Personal, Prentice Hall, Cuarta Edición, 1997, Pag.: 243 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/andi/andi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.wiquipedialaenciclopedia/
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 “La evolución del desempeño es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el 

cargo y de su potencial de desarrollo. Toda evolución es un proceso para estimar o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades o el estatus de algún objeto o persona. 

 

 La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización puede 

hacerse mediante enfoques diferentes que reciben diferentes denominaciones, tales como. “evaluación 

del desempeño”, “evaluación del merito”, “evaluación de los empleados”, “informe de progreso”, 

“evolución de la eficiencia funcional”. Etc. Algunos de esos conceptos son invariables. En resumen, la 

evolución del desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, bien 

sea formal o informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones. ” 
5
 

 

 “La evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa. Es una medida a través de la cual se puede encontrar problemas de 

supervisión de personal, de integración del empleado a la empresa o al cargo que ocupan actualmente, 

del no aprovechamiento de empleados con un potencial más elevado que aquel que es exigido para el 

cargo; de motivación, etc. De acuerdo con los tipos de problemas identificados, la evaluación de 

desempeño colabora en la determinación y en el desarrollo de una política adecuada a las necesidades 

de la empresa.”
6 

 

2.8  La responsabilidad por la  evaluación del desempeño.  

 

En algunas empresas existe una rígida centralización de la responsabilidad por la evaluación del 

desempeño. En este caso,  es totalmente atribuida a un órgano de staff perteneciente al  área de 

Recursos Humanos.  En otros casos,  relativamente ayudada por la partición de evaluación del 

desempeño es totalmente descentralizada, fijándose en la persona del  empleado, con algún control  por 

parte del superior directo.  

 

 El término medio más ampliamente utilizado es el sistema en el cual existe centralización en 

cuanto se refiere al proyecto, a la contracción y a la implantación del sistema, y relativa 

descentralización en cuanto a la aplicación y a la ejecución. 
7
 

 

2.8.1 El supervisor directo   

 

El desarrollo  y la administración del plan de evaluación del desempeño no es función exclusiva del 

órgano de Recursos Humanos. La evaluación del desempeño es responsabilidad de línea y debe 

asesorarse de la asistencia del órgano  de Recursos Humanos  y de su staff  y, quien debe evaluar al 

personal es su propio jefe,  quien mejor que nadie tiene  condiciones de hacer el seguimiento  y 

verificar el desempeño de cada  subordinado, diagnosticando cuales son sus puntos fuertes o cuales son 

sus puntos débiles. Sin embargo, los jefes directos no poseen el conocimiento especializado para poder 

proyectar, mantener y desarrollar un plan sistemático de evaluación del desempeño de su personal, que 

es función del staff, del órgano de recursos humanos. 

 

                                                 

 

 

 
5  CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos, MGrw Hill, 1990; Pág.: 301 

6 CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos, MGrw Hill, 1990; Pág.: 301 

7 CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos, MGrw Hill, 1990; Pág.: 301 
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 Este proyecta, monta  y posteriormente hace el seguimiento y control del sistema, mientras que 

cada jefe aplica y desarrolla el plan dentro de sus círculos de acción.                                                                                          

 

 Así, el jefe mantiene su autoridad de línea y evalúa  el trabajo de los subordinados por medio 

del esquema trazado por el plan, mientras que el órgano de recursos humanos mantiene su autoridad de 

staff asesorando a todas las jefaturas por intermedio de  orientaciones e instrucciones  necesarias a la 

buena aplicación  del plan. 
8 

 

2.8.2 El empleado   

 

Algunas organizaciones utilizan al sistema de auto-evaluación por parte de los empleados como un 

método de evaluación del desempeño. Realmente es poco común este tipo de evaluación, pues sólo 

puede utilizarse cuando el grupo de trabajo está compuesto por personas de un buen nivel cultural y de 

alto cociente intelectual, además de equilibrio emocional y de capacidad para hacer una auto-

evaluación  libre de subjetivismo y de distorsiones personales. Es un tipo de evaluación del desempeño 

aplicado con relativo acierto a personal universitario que  ocupa elevadas posiciones en institución 

publica. En la auto-evaluación del desempeño  el mismo empleado llena el cuestionario y 

posteriormente  lo somete a su superior y juntos analizan los resultados,  las medidas que deben  

tomarse y los objetivos  del desempeño  que deben ser alcanzados. 

 

 Sin embargo, la evaluación  del desempeño no puede ser de exclusiva responsabilidad de los 

empleados porque: 

 

- Los empleados no siempre tienen condiciones para auto-evaluarse dentro de los requisitos 

establecidos por el sistema, lo cual provocaría distorsiones y pérdida de precisión en los mismos; 

- Los puntos de vista de los empleados difícilmente coinciden con los de sus superiores sobre la 

evaluación de su desempeño; y  

- Los objetivos del desempeño pueden volverse demasiado personales y subjetivos. 
9
 

 

2.9   Usos de la evaluación del desempeño 

 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino  un instrumento, un medio, una 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Para alcanzar ese 

objetivo básico; mejorar los resultados de los recursos humanos  de la empresa.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
8 C. LEVY LEBOYER: Evaluación de Personal, Díaz de Santos, 1992; Pág.: 191 

9    CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos, M Graw Hill, 1990; Pág.: 342   
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La evaluación  del desempeño puede tener los siguientes usos administrativos: 

 

- La vinculación del individuo al cargo ;  

- Entrenamiento; 

- Promociones; 

- Incentivo salarial por el buen desempeño; 

- Mejoramiento  de las relaciones humanas entre el superior y los  subordinados  

- Auto-perfeccionamiento del empleado; 

- Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos  

- Estimación del potencial de desarrollo de los empleados; 

- Estimulo a la mayor productividad; 

- Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la empresa; 

- Feedback de información al propio individuo evaluado; 

- Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc
.11

 

 

2.10 Beneficios de la evaluación del desempeño  

 

En resumen, los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados en 

tres facetas: 
12 

 

- Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determinar su plena 

aplicación; 

- Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la organización y 

cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, dependiendo por supuesto, de la 

forma de administración; y 

- Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los 

miembros de la organización, teniendo presente por una parte los objetivos organizacionales y 

por otra, los objetivos individuales. 

 

Cuando esta bien planeado, coordinado y desarrollado un programa de evaluación del 

desempeño normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios 

son generalmente: el individuo, el jefe, la empresa y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
11 C. LEVY LEBOYER: Evaluación de Personal, Díaz  de Santos, 1992. Pág.: 201 

12 C. LEVY LEBOYER: Evaluación de Personal, Díaz de Santos, 1992; Pág.: 191 
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2.10.1  Beneficios para el jefe. 

 

El jefe tiene condiciones para: 

 

- Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo como base 

variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de medida capaz 

de neutralizar la subjetividad: 

- Proponer medidas con el fin de mejorar el patrón de comportamiento de sus subordinados; y 

- Comunicarse con sus subordinados para hacer comprender la mecánica de evaluación del 

desempeño como un sistema y la forma cómo se está desarrollando su desempeño mediante ese 

sistema. 
13

 

 

2.10.2 Beneficios para el subordinado 

 

El subordinado: 

- Conoce las reglas del juego, o sea, los aspectos de comportamiento y de desempeño que la 

empresa más valoriza en sus funcionarios; 

- Conoce cuales son las expectativas de su jefe respecto de su desempeño y asimismo según el, 

sus puntos débiles y  fuertes; 

- Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar  para mejorar su desempeño (programa de 

entrenamiento, seminario, etc.)  y las que el subordinado deberá tomar por iniciativa propia 

(auto corrección, más esmero, más atención en el trabajo, cursos por su cuenta, etc.); y  

- Tiene condición para hacer auto-evaluación y auto-crítica para su auto-desarrollo y auto-control. 

 

2.10.3 Beneficios para la empresa  u organización  pública 

 

La empresa: 

 

- Tiene condiciones para hacer auto-evaluación de su potencial humano a corto, mediano y largo 

plazo y definir la contribución de cada empleado; 

- Puede identificar los empleados que necesitan de reciclaje, perfeccionamiento en determinadas 

áreas de actividad, seleccionar a los empleados  que tienen  condiciones de promoción o 

transferencias; y 

- Puede dinamizar su política de recursos humanos, ofreciendo oportunidades a los empleados 

(no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo personal), 

estimular la productividad y mejorar las relaciones  humanas en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
13 CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos, M Graw Hill, 1990; Pág.: 342 
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2.11  Preparación de las evaluaciones del desempeño 

 

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

empleado lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas de evaluación deben estar 

directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Es necesario que tengan niveles de 

medición o estándares, completamente verificables. Por  estar directamente relacionados con el puesto 

se entiende que el sistema califica únicamente elementos de importancia vital para obtener éxito en el 

puesto. Estos elementos se identifican normalmente como parte del proceso  de análisis de puesto. Si la 

evaluación no se relaciona con el puesto, carece de validez. Se entiende que la evaluación es práctica 

cuando es comprendida por evaluadores y empleados. Un sistema complicado puede conducir a 

confusión o generar suspicacia y conflicto. 

 

 Antes de examinar enfoques específicos para la evaluación del desempeño es conveniente pasar 

revista a los elementos comunes a todos ellos. Entre estos elementos se encuentran los estándares de 

desempeño, las mediciones del desempeño y la aparición de elementos subjetivos en el calificador. 
14 

 

 

 

 

 

Figura 1 Elementos claves en los sistemas de evaluación del desempeño
 

 
 

 2.11.1   Análisis de cargos    

 

“El análisis de  cargos es el proceso de obtener,  analizar y registrar informaciones  relacionadas con 

los cargos. Esas informaciones son registradas inicialmente en las descripciones de cargos para hacer el 

análisis, cada cargo es individual y estudiado con base en las partes o elementos componentes, que son 

los llamados factores de especificaciones.” 

                                                 

 

 

 
14 CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos M Graw Hill, 1990; Pág.: 342 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

RETROALIMENTACIÓN DEL  
EMPLEADO  

NORMAS Y ESTÁNDARES 

DE DESEMPEÑO 

INDIVIDUAL  O GRUPAL 

DECISIONES DEL  

DEPARTAMENTO DE PERSONAL  

REGISTRO DEL EMPLEADO 

NORMAS RELACIONADAS  

CON EL DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL 



15 

 

 “El análisis de cargos es una herramienta fundamental de la administración de personal: es un 

proceso de investigación de las actividades de trabajo y de las demandas sobre los trabajadores, 

cualquiera que sea el tipo o nivel de empleo” Roff y Walson agregan que “el procesos de analizar un 

cargo es esencialmente el de determinar sus principales características y sus dimensiones”. En el 

análisis  de cargos, el interés está centrado exclusivamente en el cargo y no en el ocupante.   

  

 Aunque íntimamente relacionadas con sus finalidades y en el procesamiento de obtención de 

datos, la descripción de cargos y el análisis de cargos son perfectamente distintos entre si. Mientras la 

descripción se preocupa del contenido del cargo (lo que el empleado hace, como lo hace y por qué lo 

hace), el análisis estudia y determina los requerimientos calificativos, las responsabilidades que le 

atañen y las condiciones exigidas por  el cargo, para su correcto desempeño. Es a través del análisis 

cómo los cargos serán posteriormente evaluados para efecto de recomendación y  para efecto de 

comparación. 
15 

 

2.11.2  La estructura del análisis  de cargos  

 

Generalmente, el análisis de cargos se concentra en cuatro áreas de requisitos casi siempre aplicados a 

cualquier  tipo o nivel de cargo:  

 

- Requisito mentales;  

- Requisitos físicos; 

- Responsabilidades; y  

- Condiciones de trabajo.  

 

- Titulo del cargo y denominación de las tareas. 

- Número de ocupantes del cargo y su posición en la estructura de la organización. 

- Nombre y cargos de los superiores inmediatos. 

- Listado completo de los deberes diarios, semanales, mensuales, ocasionales y 

estimativos de porcentajes de tiempo dedicado a cada uno. 

- Indicación e instrucciones recibidas. 

- De donde viene y para dónde va el trabajo. 

- Nivel salarial y horario de trabajo. 

- Requisitos de instrucción y de experiencia previa. 

- Aptitudes, complexión física y habilidades requeridas. 

- Materiales, herramientas y equipo utilizado en el cargo. 

- Condición de trabajo. 

- Línea de movimientos promociones y transferencias   para el cargo 

- Otras informaciones y comentarios. 

Aspectos que las informaciones de análisis de cargos incluyen. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
15   CHIAVENATO Adalberto: Administración de Recursos Humanos., M Graw Hill, 1990;  Pág.: 215 
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- Identificación de términos y posiciones del cargo. 

- Deberes ejecutados. 

- Responsabilidades involucradas. 

- Condiciones de trabajo. 

- Requisitos personales que el ocupante debe tener para 

 Cubrir los deberes y las responsabilidades  

 Trabajar en las condiciones de trabajo típicas del cargo.       

 

Dentro de la confusa terminología del análisis de cargos, dos términos bastante relacionados 

merecen mención especial: la descripción y la especificación de cargos. 

Ambos han sido usados indiscriminadamente. Descripción de cargos “es una presentación escrita de los 

principales deberes y responsabilidades que un cargo conlleva. Especificación de cargos(o 

especificación del hombre):” es una lista de criterios en términos de capacidad e inclinaciones 

personales necesarias para el buen desempeño de cargo”. 
16

 

 

2.11.3 Requisitos mentales  

 

Este factor  considera  las existencias del cargo en lo que se refiere a los requisitos mentales inherentes 

y adquiridos. Requisitos mentales adquiridos son las calificaciones que el cargo exige del ocupante 

como son por ejemplo preparación académica, conocimientos generales experiencia profesional, etc. 

Requisitos mentales inherentes son las aptitudes que el cargo exige del ocupante, como son, por 

ejemplo inteligencia, memoria, raciocinio mental, numérico y verbal, habilidades para trabajar con 

personas, imaginación, liderazgo, iniciativa, etc. 

Entre los requisitos mentales están los siguientes sub.-factores  

 

- Instrucción esencial; 

- Experiencia anterior esencial; 

- Adaptabilidad al cargo; 

- Iniciativa necesaria; y  

- Aptitudes necesarias. 

 

2.11.4  Requisitos físicos 

 

Este factor considera la cantidad y la continuidad  de energía y de esfuerzo físico y mental requerido, 

así como la fatiga provocada. Considera asimismo, la complexión  física exigida del ocupante para el 

adecuado desempeño del cargo. Entre los requisitos  

físicos están los siguientes  sub. – factores: 

 

- Esfuerzo físico necesario; 

- Capacidad visual; 

- Destreza o habilidad; y  

- Complexión física necesaria. 

 

 

                                                 

 

 

 
16  CHIAVENATO Idalberto: Administración de Recursos Humanos., M Graw Hill, 1990;  Pág.: 301 
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2.11.5   Responsabilidad  

 

Este factor considera, además del desempeño normal de sus atribuciones, la responsabilidad que el 

ocupante del cargo tiene con relación a la supervisión directa o indirecta del trabajo de sus 

subordinados, con relación al material, las herramientas o el equipo que utiliza; con relación al 

patrimonio de la empresa, el dinero, los títulos o documentos, los perjuicios o utilidades de la empresa; 

los contactos internos o externos, y las informaciones confidenciales. Considera, por lo tanto, la 

responsabilidad por: 

 

- Supervisión del personal; 

- Material, herramientas o equipos; 

- Dinero, títulos o documentos; 

- Contactos internos o externos; e 

- Informaciones confidenciales. 
17

 

 

2.11.6  Condiciones de trabajo 

 

Este factor  considera las condiciones de ambiente y alrededores donde se ejecuta el trabajo haciendo 

desagradable, adverso o sujeto a riesgo, exigiendo del ocupante un severo ajuste con miras a mantener 

su productividad y el rendimiento de sus funciones. Evalúa el grado de adaptación del ambiente y del 

equipo humano, facilitando su desempeño. 

 

Este factor abarca los siguientes Sub. – factores: 

  

- Ambiente del trabajo; 

- Riesgo; 

 

2.12 Procesos de la recolección de información para la descripción y el análisis de cargos 

 

Un aspecto fundamental para un programa de análisis y descripción de cargos  se refiere a la 

información necesaria respecto de los cargos existentes en la organización y de los métodos más 

indicados para obtener de los individuos  que disponen de ella, probablemente de forma no estructurada 

o no inteligible. 
18 

 

Livy propone los siguientes pasos principales para el proceso de descripción y análisis de cargos: 

 

1. Identificar y aislar, para el propósito del estudio, las tareas componentes de un cargo (algunos 

cargos pueden tener un gran número de tareas), donde es suficiente tener algo en común con ellas, para 

reducir la complejidad del análisis en proporción de fácil administración;  

 

2. Examinar como son desempeñadas las tareas (manera de ejecución, habilidades requeridas), si 

las tareas son aisladas o hacen parte de un esfuerzo de equipo; 

                                                 

 

 

 
17   CHIAVENATO Adalberto: Administración de Recursos Humanos., M Graw Hill, 1990;  Pág.: 356 

18  WERTHER William B: Adm. De Personal y Recursos Humanos. M Graw Hill, Cuarta edición;1999 Pág.: 387 
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3. Examinar por qué las tareas son desempeñadas de aquella manera (por qué los procesos de 

producción o administrativos requieren varios inpust, las relaciones de las tareas dentro de un cargo y 

con las de otros cargos dentro de la organización); 

4.  Examinará cuándo y por qué son desempeñadas las tareas (para completar la figura 

operacional); 

 

5.    a) Identificar los principales deberes que se tienen, ya sean regulares u ocasionales. 

b) Clasificar los deberes principales de acuerdo con su dificultad, frecuencia e importancia en 

el cargo como un todo.  

6. Identificar las principales áreas de responsabilidad (por la designación del trabajo, por el trabajo 

de otras persona, por dinero, fábrica o equipo, materiales, etc.) y, donde sea posible, cuantificar estos 

aspectos del cargo; 

7.  Anotar las condiciones de trabajo predominantes, en cuanto a los aspectos físicos, sociales y 

financieras del cargo; 

 

- Ambiente físico (temperatura, ruido, suciedad, peligro o comodidades típicas de la oficina); 

- Ambiente social (trabajo en equipo, trabajo individual, etc.). 

- Condiciones financieras (si el sistema de pago ya existe, anotar los salarios actuales, esquema 

de incentivos, benéficos sociales, bonos, etc.) que se puedan aplicar. 

 

8.  Identificar las demandas personales que un cargo exige de un individuo (ésto no es una 

descripción de los atributos que el ocupante actual posee, sino una lista de aquellos atributos esenciales 

necesarios para el buen desempeño, sin los cuales no sería posible ocupar el cargo adecuadamente); las 

demandas pueden ser categorizadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Demandas físicas (por ejemplo: energía muscular, trabajo secundario, viajes, horas de trabajo, 

apariencia personal, porte físico, voz y requisitos básicos desde el punto de vista médico, etc.). 

- Demandas intelectuales: en términos genéricos, Se considera la preparación académica, las 

calificaciones técnicas o profesionales, el nivel de inteligencia, etc. ; la cantidad de detalles 

registrados depende del tipo de esquema de evaluación de cargos que se aplique; los inpust 

intelectuales se consideran más apropiadamente en términos de capacidad de “solución de 

problemas ”; aunque puedan hacerse otras demandas intelectuales más especificas, como 

aptitud numérica y verbal; 

- Habilidades (psicomotoras, sociales o diplomática); 

- Experiencia: algunos cargos exigen considerable experiencia ocupacional, conocimiento o nivel 

de responsabilidad, controles o tomas de decisión previamente desempeñados. Algunas veces, 

es posible identificar cuantitativamente este factor en términos de determinado número de años, 

aunque, frecuentemente, las cuantificaciones sean confusas, arbitrarias y se encuentran en la 

hoja de vida del ocupante actual del cargo;  cuando la experiencia previa es esencia, debe ser 

identificada y especificada en términos de niveles de profundidad y no en número de años.    
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Figura 3 Las tres fases de la información sobre  análisis de puestos 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Factores de personalidad (capacidad de dirigir a través de otras personas, proporcionar liderazgo, 

iniciativa, trabajo sin supervisión próxima, poseer cierto grado de extraversión tipo de 

temperamento para cooperar con procedimientos monótonos o rutinarios, etc.). 
19

 

 

2.13 Aplicaciones de la información sobre análisis de puestos 

 

La información sobre los diversos puestos de una compañía puede emplearse en tres formas principales: 

para la descripción de puestos, para las especificaciones de una vacante y para establecer los niveles de 

desempeño necesarios para una función determinada. 

 

2.13.1 Descripción  de puestos 

 

Una descripción de puestos es una explicación escrita de los deberes, las condiciones de trabajo y otros 

aspectos relevantes de un puesto específico. Todas las formas para la descripción de puestos deben 

tener un formato igual  dentro de la compañía; incluso si se trata de puestos de diferente nivel pueden 

precisarse características relevantes, pero es  indispensable que se siga la misma estructura general para 

preservar la comparabilidad de los datos. 

 

2.13.2  Especificaciones de puesto 

 

La diferencia entre una descripción de puestos y una especificación de puesto estriba en la perspectiva 

que se adopte. La descripción define qué es el puesto. La especificación describe qué tipo de demandas 

se hacen al empleado y las habilidades que debe poseer la persona que desempeña el puesto. 

 

                                                 

 

 

 
19  WERTHER William B: Administración de Personal y Recursos Humanos. M Graw Hill, Cuarta Edición; Pág.: 390 
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Aunque esta definición puede hacerse bastante nítida y clara, no es frecuente separar 

enteramente la descripción de la especificación; por el contrario, resulta más práctico combinar ambos 

aspectos. 

 

 

 

2.13.3 Niveles de desempeño 

 

El análisis del puesto permite también fijar niveles de desempeño del puesto, que suman dos propósitos: 

ofrecer a los empleados pautas objetivas que deben intentar alcanzar y permitir a los  supervisores un 

instrumento imparcial de medición de resultados. 

 
Figura 4 Elementos requeridos para la medición del desempeño. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Werther William B: Administración de Personal y Recursos HumanosLos empleados se 

benefician de este aspecto porque su moral permanece alta cuando advierten que están logrando las 

metas del puesto. Sin metas que lograr, un empleado puede sentir que su posición es similar  al capitán  

de  un velero que avanza en el mar a toda velocidad…. Sin un puerto especifico en mente. Reza un 

proverbio que “no hay viento favorable para quien no sabe a donde va”.
20 

 

 Por otra parte, los supervisores también se benefician, sin niveles de medición, es imposible 

medir el desempeño logrado en un puesto. 

Los sistemas de control poseen cuatro características: niveles, medidas, corrección y retroalimentación. 

La relación entre estos cuatro factores se ilustra. 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
20  WERTHER William B: Administración de Personal y Recursos Humanos. M Graw Hill, Cuarta edición; Pág.: 401 
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 Los niveles de desempeño en un puesto se desarrollan a partir de la información que genera el 

análisis del puesto. Cuando se advierten niveles bajos de desempeño se toman medidas correctivas. 

Generalmente, esas acciones  las toma el supervisor, aunque en ciertos casos es probable que sea el 

gerente quien deba intervenir. La acción correctiva sirve al empleado como retroalimentación. En 

algunos casos, no es la conducta del empleado la que debe corregirse, sino la estructura misma  del 

puesto. 

 

 Los niveles de medición de desempeño son parte vital de cualquier sistema de control. Cuando 

los niveles especificados no son adecuados constituyen un aviso para que el personal adecuado proceda 

a tomar medidas correctivas.
21 

2.14 Estándares de desempeño 

 

La evaluación del desempeño requiere estándares que constituyan los parámetros que permiten 

mediciones más objetivas, para ser efectivos. Deben guardar  relación estrecha con los resultados que 

se desean en cada puesto. No pueden fijarse abiertamente; por el contrario, se desprenden en forma 

directa del análisis de puestos. El análisis de las labores de los empleados actuales. 

 

 Basándose en las responsabilidades y labores listadas en la descripción del puesto, el análisis 

puede decidir qué elementos son esenciales  y deben ser evaluados en todos los casos. 

 

 Cuando se carece de esta información, que no es procedente, por haber ocurrido modificaciones 

en el puesto, los estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o de 

conversaciones directas con el supervisor inmediato.  

 

2.15 Medición del desempeño 

 

La evaluación del desempeño requiere también disponer de mediciones del desempeño, que son los 

sistemas de calificación de cada labor. Conviene aclarar cuidadosamente la diferencia que en este texto 

hacemos entre estándar de desempeño y medición del desempeño. Si por ejemplo:   en un puesto de 

soldador en una compañía de tubos metálicos, el elemento básico de la labor es la aplicación de los 

remaches, al operario no se le puede calificar por la habilidad de transportar cajas, que es un elemento 

extraño al puesto. Para estimar cómo desempeña el soldador su tarea, el evaluador puede calificar su 

rapidez, su habilidad, su ahorro de soldadura, etc.
22 

 

 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.  

 

2.15.1 Objetivos y subjetividad en las mediciones.    

 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por otras personas. Por 

ejemplo,  el número de metros cuadrados que cubre un pintor en su labor diaria constituye un resultado 

objetivo y verificable. Se basan en aspectos como el número de unidades producidas, el número de 

                                                 

 

 

 
21  WERTHER William B: Administración .de Personal Recursos Humanos. M Graw Hill, Cuarta edición; Pág.: 408 

22  DESSLER GARY: Administración de Personal, Pretice Hall, cuarta edición, 1997; Pág 245- 246 
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unidades que resultan defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos 

financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa. 
23  

 

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

considerarse opiniones del evaluador. Por ejemplo, un evaluador de la “simpatía” que provocan en su 

público varios locutores radicales, tiene escasas posibilidades de servirse de algo más que su 

percepción personal, de lo que es simpático para los oyentes de radio. 

  

 

2.16  Elementos subjetivos del calificador  

 

- Los prejuicios personales. 

- El efecto de acontecimiento recientes. 

- La tendencia a la medición central. 

- Efecto de halo o aureola. 

- La interferencia de razones subconscientes. 

 

2.16.1  los prejuicios personales  

 

Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la evaluación, basada en 

estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado, por ejemplo, el evaluador de una persona 

de ascendencia Quechua que ocupa un puesto en un departamento de finazas puede sentir prejuicio de 

que los quechuas son buenos financieros (prejuicio favorable) o que “los quechuas son embaucadores” 

(prejuicio    negativo). En realidad, esos juicios están totalmente fuera de lugar. 

 

2.16.2 el efecto de acontecimientos recientes 

 

Si se utiliza mediciones subjetivas del desempeño 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 o hacerlo 

desaparecer. 

 

2.16.3  la tendencia a la medición central 

 

Algunos evaluadores tienden a evitar  las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta 

manera sus mediciones para que se acerque al promedio. En muchas ocasiones, los departamentos de 

personal alientan esta fuente de errores cuando piden información adicional respecto a puntuaciones 

muy altas o muy bajas. En realidad, al colocar a todos sus evaluados en los promedios de desempeño, 

los evaluadores ocultan los problemas de los que no alcanzan los niveles exigidos y perjudican a las 

personas que han llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 

 

2.16.4 efectos de halo o aureola  

                                                 

 

 

 
23  WERTHER WILLIAM : Administración de Personal y Recursos Humanos, Cuarta Edición, 1999; Pág 501 
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Esta distorsión 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. Este problema se presenta frecuentemente cuando al supervisor le 

toca evaluar  a sus amigos o a los que no lo son. 

 

2.16.5  Interferencia de razones subconscientes  

 

 Movidos por el deseo inconciente de agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores pueden 

adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas, si el evaluador juzga  que  

“estos empleados no han cumplido bien su tarea” o “si me muestro duro y hosco aumento mi autoridad 

sobre estas personas”.  El peligro de ambas distorsiones aumenta cuando los estándares de desempeño 

son vagos y mal delineados.
 24 

 

2.17 Métodos tradicionales de evaluación de desempeño 

 

Existen varios métodos para evaluar el desempeño humano. Dado que no es tare fácil evaluar el 

desempeño de muchas personas en las organizaciones, utilizando  criterios de equidad y justicia y al 

mismo tiempo, estimulándolas, varias organizaciones crean sus propios sistemas de evaluación 

ajustados a las características particulares de su personal. Es muy común desdoblar esos sistemas de 

evaluación en el  personal de dirección y gerencia (Predominio de la visión estratégica), 

trabajadores por meses (Predominio de la visión táctica) y trabajadores por horas (predominio de la 

Visión Operacional). 

 

 Los métodos tradicionales más utilizados de evaluación de desempeño son escalas gráficas, 

selección forzada, investigación de campo, incidentes críticos y listas de verificación. 

 

2.17.1  Escala grafica 

 

Es un método  basado en una tabla de doble entrada, en que las filas muestran los factores de 

evaluación y las columnas indican los grados de evaluación de desempeño.
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
24  WERTHER William B: Administración de Personal y Recursos Humanos. M Graw Hill, Cuarta edición; Pág.: 238 

25    CHIAVENATO IDALBERTO : Gestión  del  Talento Humano, M Graw Hill,  Pag.: 206 
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2.17.2 çSelección  forzada  

 

Consiste en evaluar el desempeño de las personas mediante bloques de frases descriptivas que enfocan 

determinados aspectos del comportamiento. Cada bloque está compuesto de dos, cuatro o más frases. 

El evaluador debe escoger forzosamente una o dos frases  en cada bloque, las que más se apliquen al 

desempeño del empleado evaluado, o escoger la frase que más representa el desempeño del empleado y 

la frase que más  se distancia de él. De ahí surge la denominación de selección forzada. 
26 

 

Evaluación  de desempeño                                                                                                                   

Nombre:__________________________________ 

Cargo:______________________________ Departamento:________________    En 

seguida encontrará bloques de frases. Escriba una “x” en la columna del lado, con el signo 

“+” para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, y con el signo “-” 

para la frase que menos define su desempeño. No deje ningún bloque sin llenar en ambas 

columnas. 

 

Presenta producción 

elevada comportamiento 

dinámico dificultada con 

los números es muy 

sociable 

Nº + - 

 

Buna presentación 

personal comete muchos 

errores ofrece buenas 

sugerencias dificultad 

para tomar decisiones  

Nº + - 

     

Evaluación de desempeño mediante  selección forzada  

 

Pros: 

     

- Evita el efecto de generalización (efecto halo) en la evaluación.                                              

Reduce la influencia personal del evaluador, es decir, la subjetividad.                                           

- No requiere entrenamiento de los evaluadores para aplicarlo. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
26   CHIAVENATO IDALBERTO : Gestión  del  Talento Humano, M Graw Hill,  Pag.: 207 

Dificultada para tratar a 

las personas buena 

iniciativa hace reclamos 

teme pedir ayuda 

Nº + - 

Potencial  de desarrollo 

tomo decisiones con 

criterio es lento y 

demorado conoce su 

trabajo 

Nº + - Tiene espíritu de grupo  

es ordenado no soporta la 

presión acepta criticas 

constructivas  

Nº + - 

Nunca se muestra 

antipático producción 

razonable buena memoria 

se expresa con dificultad 

Nº + - 
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Contras: 

 

- Complejidad para la planeación  y construcción del instrumento. 

- No proporciona visión general de los resultados de la evaluación. 

- No genera retroalimentación de datos ni permite comparación. 

- No permite obtener conclusiones de los resultados. 

- Ninguna participación  activa del evaluado 

 

2.17.3 Investigación de campo 

 

Es uno de los métodos tradicionales más completos de evaluación de desempeño. Se basa en el 

principio de la responsabilidad de línea y función de staff, en el proceso de evaluación de desempeño. 

Requiere entrevistas con un especialista en evaluación (staff) y los gerentes (línea) para, en conjunto, 

evaluar el desempeño de los respectivos empleados. De ahí el nombre de investigación de campo. A 

partir de entrevistas con cada gerente,  el especialista diligencia un formulario (descrito en la figura 

00.0) para cada empleado evaluado. El método se desarrolla en cuatro etapas: entrevistas de evaluación 

inicial, entrevistas de análisis complementario, planeación de medidas y acompañamiento posterior de 

los resultados. 
27 

 

Evaluación de desempeño 

Nombre:_______________________Cargo:______________________Departam

ento:___________________ 

1. ¿Qué podría decir respecto al desempeño del empleado? 

2. El desempeño fue:  ¿Mas que satisfactorio? ¿Satisfactorio? ¿Insatisfactorio? 

Evaluación     

inicial            

 3. ¿Por qué fue insatisfactorio o satisfactoria el desempeño? 

4. ¿Qué motivos pueden justificar ese desempeño? 

5. ¿Se asignaron responsabilidades al empleado? 

6. ¿Por qué el empleado debe asumir esas responsabilidades? 

7. ¿Posee cualidades y deficiencias? ¿cuales? 

Análisis 

Complementa

rio  

8. ¿Qué tipo de ayuda recibió el empleado? 

9. ¿Cuáles fueron los resultados? 

10. ¿Requiere entrenamiento? ¿ya recibió entrenamiento?  

¿cómo? 

Planeación  11. ¿Qué otros aspectos de desempeño son notables? 

12. ¿Qué plan de acción futura  recomienda para el empleado? 

13. Indique, en orden de prioridad, dos sustitutos para el 

empleado. 

14. ¿Hubo cambios de sustitutos  en relación con la evaluación 

anterior?  

Acompañamie

nto  

15. ¿Qué evaluación da a este empleado? ¿por encima por 

debajo del estándar? 

16. ¿Este desempeño es característico del empleado?  

17. ¿Se comunicaron las deficiencias al empleado? 

18. ¿Recibió el empleado nuevas oportunidades de mejorar? 
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Evaluación de desempeño mediante  investigación de campo 

 

Pros   

 

- Implica responsabilidad de línea (el gerente evalúa) y función de staff (el DRH asesora) en la 

evaluación de desempeño. 

- Permite planear acciones para el futuro (programas de entrenamiento, orientación consejería, 

etc.). 

- Hace énfasis en el mejoramiento del desempeño y en la consecución de resultados. 

- Proporciona profundidad en la  evaluación de desempeño. 

- Permite una relación provechosa entre el gerente de línea y el especialista de staff. 

 

Contras 

 

- Costo operacional elevado, por requerir accesoría de especialista. 

- Proceso de evaluación lento y demorado. 

- Poca participación del evaluado, tanto en la avaluación como en las medidas que se toman. 

 

2.17.4 Método  de los incidentes críticos 

 

Es un método tradicional  de evaluación de desempeño bastante sencillo, basado en las características 

extremas (incidentes críticos) que representan desempeño muy  positivo (éxito) o muy  negativo 

(fracaso). El método no se ocupa del desempeño normal, sino de los desempeños positivos  o negativos  

excepcionales. Se aproxima a  la técnica de administración por excepciones utilizada por Taylor a 

comienzos del siglo XX. Cada factor de evaluación de desempeño se transforma en incidente crítico o 

excepcional, para evaluar las fortalezas y las debilidades de cada empleado. 
28 
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Evaluación de desempeño 

Nombre: ______________________Cargo: _______________ 

Departamento___________________ 

 

 

Sabe tratar con las personas       

Facilidad para trabajar  en equipo           

Presenta ideas innovadoras                   

Tiene características de liderazgo 

Facilidad de argumentación         

Espíritu muy emprendedor  

  Presenta muchos errores                 

Falta de visión general del tema    

Demora en toma de decisiones     

Espíritu conservador y limitado      

Dificultad para manejar números    

Comunicación deficiente   

 

Aspectos excepcionalmente positivos  Aspectos excepcionalmente negativos  
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Evaluación de desempeño mediante índices críticos  

 

Pros  

 

- Evalúa el desempeño excepcionalmente bueno o el excepcionalmente malo. 

- Destaca los aspectos excepcionales de desempeño. Las excepciones positivas deben ser 

realzadas y aplicadas, mientras que las excepciones negativas se deben eliminar o corregir. 

- Método de fácil montaje y utilización. 

 

Contras  

 

- No se ocupa de los aspectos normales del desempeño  

- Falla por fijarse en pocos aspectos de desempeño. De ahí su carácter tendencioso y su 

parcialidad. 

 

2.17.5  Lista de verificación  

 

Método tradicional de evaluación de desempeño basado en una relación de factores de evaluación que 

se debe considerar (Check - lists) en cada empleado. Cada uno de estos factores de desempeño recibe  

una evaluación cuantitativa. La lista de verificación funciona como una especie de recordatorio para 

que el gerente evalué  las características principales de un empleado. En la práctica, es una 

simplificación del método de escala gráficas.
29 
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2.18  Método de evaluación basado en el desempeño a futuro 

 

Los métodos de evaluación basados en desempeño futuro se centran en el desempeño venidero 

mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. 
30 

 

Pueden considerarse cuatro técnicas básicas: 

 

- Auto evaluaciones  

- Administración por objetivos 

- Evaluación psicológicas 

- Métodos de los centros de evaluación  

 

2.18.1 Auto evaluaciones 

 

Llevar a los empleados a efectuar una evaluación puede constituir una técnica de evaluación muy útil, 

cuando el objetivo de esta última es alentar el desarrollo individual. Cuando los empleados se 

autoevalúan, es mucho menos probable que se presenten actitudes defensivas, factor que alienta el 

desarrollo individual. Cuando la auto evaluaciones se utilizan para determinar las áreas que necesitan 

mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la determinación de objetivos personales a futuro. 
31 
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Evaluación de desempeño 

Nombre: _________________________Cargo:________________ 

Departamento_____________________ 

 

Áreas de desempeño: 1 2 3 4 5 

 

Áreas de desempeño: 1 2 3 4 5 

            

Habilidad para  decidir      Iniciativa personal       

Acepta cambios       Soporta estrés  y presión      

Acepta dirección 
     Conocimiento del 

trabajo 
     

Acepta 

responsabilidad  

     
Liderazgo  

     

Actitud        Calidad del trabajo      

Atención a las reglas        Cantidad de producción       

Cooperación       Prácticas de seguridad      

Autonomía 
      Planeación y 

organización  
     

Atención a los costos       Cuidado del patrimonio       
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 Como es obvio, la auto evaluaciones pueden utilizarse con cualquier enfoque de evaluación, sea 

ésta orientada al desempeño pasado o al desempeño a futuro. 

 

 Sin embargo, el aspecto más importante de las auto evaluaciones radica en la participación del 

empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento. 

 

2.18.2 Administración por objetivos 

 

En esencia, la técnica de la 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 acuerdo mutuo y que sean mensurables de manera objetiva. Si se cumplen 

ambas condiciones, los empleados se encuentran en posición de estar más motivados para lograr sus 

objetivos, por haber participado en su formulación. Como además pueden medir su progreso, los 

empleados pueden efectuar ajustes periódicos para asegurarse de lograr sus objetivos. A fin de efectuar 

estos ajustes, sin embargo, es necesario que el empleado reciba retroalimentación periódica. 

 

En la práctica, los programas de administración por objetivos han enfrentado dificultades. En 

ocasiones, los objetivos son excesivamente ambiciosos; en otros, se quedan cortos. El resultado, son 

empleados que se consideran tratados con injusticias, o en la práctica, olvidan determinadas áreas. Por 

ejemplo, los empleados pueden determinar objetivos que sean cuantitativamente mensurables, 

excluyendo otros de evaluación subjetiva pero de igual importancia. El caso clásico para ilustrar esta 

dificultad es la cantidad de labores realizadas comparadas con su calidad. Es probable que los objetivos 

se centren exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta más difícil de medir. Por otra parte, 

cuando los empleados y supervisores consideran objetivos que se miden por valores subjetivos, se 

necesita especial cuidado para asegurarse de que no hay factores de distorsión que puedan afectar la 

evaluación que efectúa el supervisor. 

 

2.18.3 Evaluaciones psicológicas 

 

Algunas Organizaciones (generalmente de gran tamaño), utilizan los servicios de planta de Psicólogos 

profesionales. Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función esencial es la 

evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior.  

 La evaluación consiste, generalmente, de entrevistas en profundidades, exámenes psicológicos, 

pláticas con los supervisores y una verificación de otras evaluaciones. El psicólogo prepara a 

continuación una evaluación de las características intelectuales, emocionales, de motivación y otras 

más, que pueden permitir la predicción del desempeño futuro.
 32 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
32  WERTHER  WILLIAM: Administración  de Personal  y Recursos Humanos M Graw Hill, Cuarta Edición, 1999  Pag  311 



31 

2.18.4  Métodos de los centros de evaluación    

La utilización de Centros de Evaluación constituye otro método para la evaluación del potencial a 

futuro, pero no se basa en las conclusiones de un psicólogo. Son una forma estandarizada para la 

evaluación de los empleados, que se basa en tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. 

Esta técnica suele utilizarse para grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial de 

desarrollo a futuro. Con frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los empleados con 

potencial y se les somete a una evaluación individual. 

 Este enfoque es costoso en términos de tiempo y dinero. Requiere la existencia de una 

instalación especializa, así como la presencia de varios evaluadores de muy alto nivel, que son 

auxiliados por psicólogos y otro personal especializado. Requiere asimismo separar de sus funciones al 

valioso personal que está en evaluación, así como otros gastos. La utilización de estos centros, sin 

embargo, va siendo cada vez más común, sobre todo en el caso de organizaciones que se encuentran en 

el proceso de formar directivos de alto nivel. 

 

2.19  La entrevista  de evaluación del desempeño 

 

La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es punto fundamental de casi todos los 

sistemas de evaluación del desempeño. De nada vale la evaluación sin que el mayor interesado que es 

el propio empleado tenga conocimiento de la misma. Es necesario darle conocimiento de las 

informaciones sobresalientes y significativas de su desempeño, a fin de que los objetivos de la política 

puedan ser plenamente alcanzados.
33 

 

 Según Planty y Efferson, los propósitos de la entrevista de consejería después de la evaluación 

del desempeño, son los siguientes: 
34 

 

Facilitar al subordinado condiciones para mejorar su trabajo mediante una comunicación clara e 

inequívoca de su patrón de desempeño. Cada jefe conoce los conceptos y aspiraciones de sus 

subordinados. La entrevista le da oportunidad al subordinado no solamente de aprender y conocer lo 

que el jefe espera de él en términos de calidad, cantidad y método de trabajo, sino también de entender 

las razones de esos patrones de desempeño. Son las reglas del juego, el que sólo podrá ser bien jugado 

cuando los jugadores entienden las reglas. 

 

Dar al Subordinado una idea clara de cómo está desempeñando su trabajo, resaltando sus puntos 

fuertes y débiles y comparándolos con los patrones de desempeño esperados. Muchas veces, el 

empleado cree subjetivamente que todo va bien y puede desarrollar una idea distorsionada respecto de 

su desempeño ideal. Necesita saber lo que el jefe opina de su trabajo, a fin de ajustar y adecuar su 

desempeño a los patrones esperados. 

 

Discutir los dos – el empleado y el superior – las medidas y los planes para desarrollar mejor y 

utilizar las aptitudes del subordinado, que necesita entender cómo podrá mejorar su desempeño para 

participar activamente en fijar las medidas para tal mejoría. 
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Estimular relaciones personales más fuertes entre el superior y el subordinado, en las que ambos 

tengan condiciones de hablar francamente respecto del trabajo, cómo se está desarrollando, y cómo 

podrá mejorarse e incrementarse. La intensificación de la comprensión hombre a hombre es factor 

básico para el desarrollo de relaciones humanas fuertes y sanas. 

 

Eliminar o reducir ansiedades, tensiones e incertidumbres que surgen cuando los individuos no 

gozan de las ventajas de la consejería planeada y bien orientada. 

 

 Las entrevistas de evaluación son sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a 

los empleados retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su potencial a futuro. El evaluador 

puede proporcionar esa retroalimentación mediante varias técnicas: la de Convencimiento, diálogo y la 

de Solución de problemas. En el enfoque de Convencimiento, más comúnmente utilizado con los 

empleados de poca antigüedad, se pasa revista al desempeño reciente y se procura convencer al 

empleado para que actúe de cierta manera. En el enfoque de diálogo se insta al empleado para que 

manifieste sus reacciones defensivas, sus excusas, sus quejas. Se propone superar estas reacciones 

mediante asesoría sobre las formas de lograr un desempeño mejor. El enfoque de solución de 

problemas identifica las dificultades que puedan estar interfiriendo con el desempeño del empleado. A 

partir de esa identificación se solucionan esos problemas mediante capacitación, asesoría o reubicación.  

 

 La intención de esta sugerencia es convertir la entrevista en un diálogo positivo que mejore el 

desempeño. Mediante el hincapié en los aspectos deseables del desempeño por parte del empleado, el 

evaluador se encuentra en posición de brindar al subordinado nueva y renovada confianza en su 

habilidad para lograr sus metas, Este enfoque positivo también capacita al empleado para hacerse una 

idea global de los aspectos fuertes y débiles en su desempeño, porque evita que la persona evaluada 

considere que las sesiones de evaluación de su desempeño son completamente negativas. Cuando se 

hacen comentarios negativos, éstos se centran en el desempeño observado durante el trabajo v no en la 

persona misma o en aspectos de su carácter individual. Se emplean ejemplos específicos de los 

aspectos del desempeño que pueden ser mejorados por el empleado, para que éste pueda conocer con 

toda exactitud los resultados esperados en su labor y los cambios que deben efectuarse
: 35 

 

1.- Destaque los aspectos positivos del desempeño del empleado.  

 

2.- Especifique a cada empleado que la sesión de evaluación es para mejorar el desempeño y no para 

aplicar medidas disciplinarias.  

 

3.- Lleve a cabo la sesión de evaluación del desempeño en un ambiente  privado y sin   interrupciones.  

 

4.- Efectúe no menos de una sesión anual formal de revisión del desempeño: dos es más recomendable, 

y aún más en los casos de empleados de ingreso reciente o desempeño no satisfactorio.  

 

5.- Sea específico en cuanto pueda. Evite las vaguedades.  

 

6.- Centre sus comentarios (negativos o positivos) en el desempeño y no en los atributos personales.  
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7.- Guarde calma. No discuta con su evaluado.  

 

8.- Identifique y explique las acciones específicas que el empleado puede emprender para mejorar su 

desempeño.  

 

9.- Destaque su disposición a ayudar en cuantos aspectos sea necesario.  

 

10.- Concluya las sesiones de evaluación destacando los aspectos positivos del desempeño del 

empleado.  

 

2.20  Apreciación crítica de la evaluación del desempeño  
 

Aunque la evaluación del desempeño sea definida como una técnica de mejoramiento profesional, está 

llena de objetivos relacionados con la justificación de salarios, con la eliminación de malos 

funcionarios, con la correlación de la actuación del empleado con los resultados obtenidos, etc. Alan L. 

Palz, hace hincapié en que esos objetivos son seriamente perjudicados por los siguientes obstáculos: 
36 

 

- Dificultades en reunir información adecuada y mantenerla actualizada. 

- Desconfianza en cuanto a la utilización de esas informaciones. 

- Manera de conducir la entrevista de evaluación como si fuera tarea de rutina. 

 

Pals  anota dos tipos de barreras que perjudican el proceso de evaluación del desempeño:  
37 

 

1. Barreras metodológicas, inherentes a los formularios y al funcionamiento de los métodos de 

evaluación:  

 

- Dificultad en la recolección de la infamación sobre el desempeño;  

- Dificultad de análisis del desempeño del empleado;  

 

2. Barreras de conducta profesional, como: recelos, preocupaciones y prejuicios que se 

desarrollan en las personas que aprecian y que están siendo apreciadas: 

 

- Obstáculos políticos, ya que la mayoría de las personas cree que el superior conduce el método 

de evaluación según sus conveniencias personales; y  

- Obstáculos interpersonales, que surgen de la confrontación cara a cara del evaluador con el 

evaluado en las entrevistas de evaluación. Mc. Gregor utiliza la expresión "creyéndose Dios", 

para expresar la posición del evaluador cuando juzga el desempeño del subordinado.  
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 Huse afirma, por otro lado, que la razón fundamental para la falla de la evaluación del 

desempeño es exactamente "la falla de la administración en definir claramente  los objetivos y 

establecer técnicas específicas de evaluación del desempeño, designada,': para alcanzar aquellos 

objetivos".  

 

 Odiorne afirma que los programas de evaluación del desempeño se vuelven tan comunes, que 

frecuentemente crean en los encargados de su aplicación una fuerte tendencia al descuido. Cuando el 

descuido domina esa actividad, la visión que se debe tener de los empleados se hace confusa y la 

validez de las evaluaciones es discutible.  

 

 Para Odiorne, algunos de los errores más comunes relativos al criterio de evaluación  son los 

siguientes:  

 

- Presumir que un hombre está trabajando bien ahora, porque realizó un buen servicio hace algún 

tiempo;  

- Dar una calificación elevada a un empleado, porque se ajuste siempre a 10 que el evaluador dice;  

- Calificar favorablemente a un hombre que ha trabajado bien en los días que precedieron a su 

evaluación, aunque su trabajo durante el resto del período haya sido apenas mediocre:  

- Favorecer la calificación de un brillante conversador, de un hombre con diploma de educación 

superior, o de un antiguo compañero de estudios;  

- Dejar de notar los defectos de un hombre por el hecho de ser semejantes a los suyos;  

- Juzgar a un hombre con en base a papeles, en lugar de basarse en la contribución real que prestó 

a la organización; y  

- Atribuir menor valor al hombre que detesta, aunque ejecute correctamente el servicio que le 

compete, y calificación más alta a aquel que, aún no detestando, poco hace.  

- Odiorne  resalta que el test básico para un buen criterio de evaluación consiste en determinar  si 

él mismo permite que los hombres correctos progresen evitando que otros 10 hagan en lugar de 

éstos. Para él, los requisitos de un buen sistema de evaluación del  desempeño son:  

- Identificar líderes competentes a través de su desempeño en trabajos de menor importancia, 

colocando en evidencia su habilidad para asumir responsabilidades mayores;  

- Simplificar, las evaluaciones de tal forma que los hombres en ascenso sean fácilmente 

identificables como los mejores;  

- Seleccionar líderes con un alto grado de aceptación entre los que se fueron quedando atrás como 

subordinados;  

- Proporcionar progreso a aquellos dotados de calificaciones necesarias para el liderazgo.   

  

 De cualquier forma, la evaluación del desempeño continúa siendo ampliamente utilizada por la 

mayor parte de las organizaciones, a pesar de las críticas. Son muchos, sin embargo, los obstáculos para 

su consagración definitiva como instrumento administrativo de efectiva utilidad.  

 

 En las Últimas décadas, las filosofías administrativas se han orientado gradualmente hacia los 

resultados y han llevado a los gerentes a tratar de adquirir nuevas habilidades para mejorar su 

desempeño. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre el enfoque tradicional y el basado en la 

tecnología del comportamiento.
39
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 Wiard resalta que entre esos enfoques existe un continuo de grados intermedios, pero la 

comparación entre los dos extremos permite dos conclusiones primarias:  

 

- Los enfoques tradicionales han sido ineficaces en cuanto a la mejoría del desempeño,  porque 

se preocupan más de las deficiencias intuidas en las personas que del desempeño del  cargo 

ejecutado, y  
- La tecnología del comportamiento puede ser eficaz en cuanto al  mejoramiento del   

 desempeño,  porque es orientada hacia él.
40 

 

Figura 5 El ciclo de  Evaluación de Desempeño
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21   La ley 1178 (ley SAFCO)  

 

Es a esta  ley a la que  deben regirse de manera estricta todas las entidades públicas del país. El manejo 

administrativo y financiero del Gobierno Municipal de Sucre como entidad pública a pesar de ser 

autónoma está regido por esta Ley. 

 

2.21.1 objetivos de la ley 1178 

 

- 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; 

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

y estados financieros; 

- 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; 
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EL EVALUADO 

 

Conociendo sus puntos fuertes y 

débiles, trabajara con mayor seguridad, 

previniendo sus posibilidades de hacer 

carrera en la empresa 

LA ADMINISTRACION 

Para la utilización de informaciones 

recibidas a través de la evaluación del 

desempeño, se podrá planear, 

organizar y controlar mas fácilmente, 

deteniéndose así un mayor rendimiento 

de los RR. HH. 

 

EL EVALUADOR O SUPERVISOR 

Es a quien corresponde la principal 

responsabilidad de evaluar y reafirmar 

su autoridad y sus relaciones usando 

criterios justos y proporcionando 

orientación para un desempeño futuro 

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

incorrecto de los recursos del Estado. 

 

2.21.2   Los sistemas  regulatorios   de  la  ley  1178  SAFCO 

 

El artículo 2 de la Ley 1178, establece ocho sistemas que regulan la Ley 1178, estos sistemas están 

enmarcados en tres grandes áreas que los describimos a continuación: 

 

a) Para programar y organizar las actividades: 

 

- Programación de Operaciones 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto. 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

 

- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

 

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo Posterior. 

 

2.21.2.1 Descripción del 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. 

 

 Es uno de los ocho sistemas obligatorios establecidos por la Ley SAFCO – 1178 para el sector 

público. 

 

 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 del personal que trabaja en entidades estatales de todos los niveles. 

El Sistema de Administración de Personal tiene cuatro subsistemas: 

 

- Subsistema de Dotación de Personal 

- Subsistema de Evaluación del Desempeño 

- Subsistema de Movilidad de Personal 

- Subsistema de Capacitación Productiva 

 

2.22. Normas básicas del sistema de administración de PERSONAL (NBSAP) 

 

2.22.1 Finalidad 

 

Las presentes Normas Básicas 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 
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Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y 

Decretos Reglamentarios correspondientes. 

 

2.22.2   Ámbito de aplicación 

 

Las presentes Normas Básicas son de uso y aplicación obligatorias en todas las entidades del sector 

público señaladas en: 

 

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

 

b. El artículo 3° de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y Ley N° 2104 Modificatoria a la 

Ley N° 2027. 

 

2.23  Componentes del sistema de administración de personal 

 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) se estructura en base a los siguientes subsistemas: 

 

Subsistema de Dotación de Personal 

 

Es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de personal a la entidad, previo establecimiento de 

las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la 

Planificación de Personal, en concordancia con la Planificación Estratégica Institucional, la 

Programación Operativa Anual, la estructura organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. 

Los objetivos de la dotación de personal son: 

 

a. Mejorar la gestión de personal en las entidades públicas, articulando las cualidades y 

calificaciones del personal con las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo 

necesario. 

 

b. Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucionales y la calidad  de 

los servicios públicos. 

 

Subsistema de Evaluación del Desempeño 

 

La evaluación del desempeño es 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. 

 

Subsistema de Movilidad de Personal 

 

La movilidad es el conjunto de cambios a los que se sujeta el servidor público desde que ingresa a la 

Administración Pública hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función a la evaluación de su 

desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo puesto, a la capacitación recibida y en 

función a las demandas y posibilidades presupuestarias de la entidad. 

 

 La movilidad se funda en la igualdad de oportunidad de participación, la capacidad en el 

desempeño y transparencia. 

Son objetivos de este subsistema: 
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a. Propiciar la adecuación permanente del servidor público a las demandas institucionales, 

buscando optimizar su contribución a la sociedad, así como potenciar su capacidad. 

 

b. Permitir la separación laboral de los funcionarios de comprobada ineficiencia. 

 

c. Permitir la promoción de los servidores públicos de carrera. 

 

Subsistema de Capacitación Productiva 

 

La capacitación productiva es el conjunto de procesos mediante los cuales los servidores públicos 

adquieren nuevos conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes, con el propósito de 

mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y efectiva 

prestación de servicios al ciudadano. 

 

Los objetivos que buscan la capacitación productiva son: 

  

- Mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de los fines de la entidad. 

 

- Contribuir al desarrollo personal del servidor público y prepararlo para la promoción en la 

institución. 

 

Subsistema de Registro 

 

La información y registro, es la integración y actualización de la información generada por el Sistema 

de Administración de Personal que permitirá mantener, optimizar y controlar el funcionamiento del 

Sistema. Estará a cargo de la unidad encargada de administración de personal de cada entidad. 

 

El Subsistema de Registro tiene por objetivos: 

 

Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así 

como los cambios que éstas generen. 

 

Disponer de una base de datos que permitan obtener información referente a la vida laboral de 

los funcionarios públicos, que facilite la toma de decisiones. 

 

Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las principales 

características de los recursos humanos de cada entidad pública. 

 

Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal información para la actualización 

del Sistema de Información de Administración de Personal (SIAP), que permita evaluar el desarrollo de 

la función de personal en los sectores sujetos a la aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario 

Público y las presentes Normas Básicas. 

 

Las entidades públicas organizarán un registro en el cual se deje constancia de los antecedentes, 

causales y procedimientos efectuados para el retiro de sus funcionarios de carrera y remitirán dicha 

información a la Superintendencia de Servicio Civil, conforme a reglamentación expresa, con el objeto 

de proveer la información necesaria para el tratamiento de posibles impugnaciones de los funcionarios 

afectados, mediante recursos jerárquicos. 
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2.24  Subsistema de evaluación del desempeño 

 

Para orientar con claridad la profundización del diagnóstico en el Gobierno Municipal, debemos 

ineludiblemente sujetarnos a lo que manda el Subsistema de Evaluación del Desempeño, descrito en el 

Sistema de Administración de Personal, por ello presentamos a continuación la descripción tal como es, 

para posteriormente compararla con lo que realmente se opera dentro del Municipio: 

 

2.24.1 Artículo 22. (concepto y objeto) 

 

La evaluación del desempeño es 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. 

Los objetivos de este subsistema son: 

 

 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. 

 

 Servir como un parámetro de 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 el instrumento para detectar necesidades de capacitación. 

 

 Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas, mismas que 

podrán determinar la separación de los funcionarios públicos de carrera conforme al artículo 39 de la 

Ley del Estatuto de Funcionario Público. 

 

Como consecuencia de las evaluaciones los servidores públicos, podrán recibir incentivos 

económicos y psicosociales en base a los resultados de las evaluaciones de su desempeño que reflejen 

indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia. La evaluación del desempeño 

para los funcionarios no comprendidos en la carrera administrativa  tiene carácter referencial y de 

registro. 

 

2.24.2  Articulo 23. (Obligatoriedad de evaluación del desempeño) 

 

Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-26115) 

 

 La evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera tiene carácter obligatorio según el 

artículo 27 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, se realizará en forma periódica y se fundará 

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

sensurabilidad y verificabilidad. 

 

 Los procesos de evaluación del desempeño se realizarán una o dos veces al año. Las fechas y 

bases para la evaluación del desempeño deben estar registradas previamente en la Superintendencia del 

Servicio Civil y ser de conocimiento de los servidores públicos. 

 

 El incumplimiento de los procesos de evaluación, generará responsabilidad administrativa a la 

máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 
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 Los empleados no podrán negarse a ser sometidos a un proceso de  evaluación del desempeño, 

salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados. 

 

2.24.3  Articulo 24. (Procesos del subsistema de evaluación del desempeño)  

 

Los procesos que conforman el Subsistema de Evaluación del Desempeño son: programación y 

ejecución del desempeño. 

 

2.24.4  Articulo 25. (Proceso de programación de la evaluación del desempeño) 

 

La evaluación del desempeño se iniciará con la programación de la evaluación, a cargo de la unidad 

encargada de la administración de personal de la entidad. 

 

 La programación de la evaluación del desempeño será elaborada para cada gestión, en 

concordancia con la política institucional definida en esta materia; definirá objetivos, alcance, factores 

y parámetros de evaluación, instrumentos, formatos a emplear y plazos. 

 

 Los factores de evaluación serán establecidos considerando la categoría del servidor a evaluar y 

guardando correspondencia con el contenido de la  Programación Operativa Anual Individual. Estos 

factores deberán evaluar el cumplimiento de resultados y capacidad de gestión. 

 

 Los parámetros o grados de evaluación son criterios a utilizar para la medición de cada factor, 

deberán ajustarse estrictamente a hechos objetivos y mensurables conforme a la Programación 

Operativa Anual Individual. 

 

 En el reglamento específico de cada entidad se determinarán los factores, los parámetros o 

grados, el método, la técnica, los formatos y el procedimiento a realizar, bajo las orientaciones del 

SNAP. 

 

2.24.5  Articulo 26. (Proceso de ejecución de la evaluación del desempeño) 

 

El proceso de ejecución de la evaluación del desempeño estará a cargo del jefe inmediato superior, 

quién deberá realizar la evaluación del cumplimiento del POA del servidor público. Al respecto: 

 

 Se conformará un comité de evaluación que estará integrado por un representante de la máxima 

autoridad ejecutiva de la entidad, el encargado de la unidad de personal y el jefe inmediato superior del 

funcionario a ser evaluado. 

 

 El jefe inmediato superior del funcionario a ser evaluado, para formar parte del comité de 

evaluación deberá contar con una permanencia mínima de tres meses en el puesto, caso contrario la 

evaluación deberá realizarla el superior jerárquico. En caso de no existir un superior jerárquico, el 

proceso de evaluación del desempeño se prorrogará previo conocimiento de la Superintendencia del 

Servicio Civil. 

 

 El resultado obtenido por el servidor público en la evaluación del desempeño 

Podrá ser: Excelente, Bueno, Suficiente y En Observación. Estos resultados se traducirán en 

reconocimientos o sanciones de acuerdo a lo siguiente: 
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1. Excelente: Tendrá derecho a ser promovido horizontalmente, previa comprobación de sus 

méritos. Podrá dar lugar, además, a la otorgación de un incentivo monetario de acuerdo a la política y 

disponibilidad presupuestaria de la entidad y a incentivos psicosociales. 

 

El funcionario público de carrera que obtenga la calificación de excelente en su evaluación, 

podrá solicitar su transferencia a un puesto de similar valoración, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 30 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que se ajuste a un plan de 

adecuación y a un programa de capacitación definido por la entidad. 

   

2. Bueno: Tendrá derecho a la otorgación de incentivos psicosociales. 

 

3. Suficiente: Tendrá derecho a permanecer en el puesto. No dará lugar a la otorgación de 

ningún incentivo. 

 

4. En Observación: Dará lugar a que el servidor público se sujete a una nueva evaluación del 

desempeño en un plazo no inferior a tres meses y no superior a los seis meses siguientes. Dos 

evaluaciones consecutivas "En Observación" darán lugar a la separación del servidor de la entidad. 

 

 El Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal determinará en coordinación con 

el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto, las bases legales para el establecimiento de incentivos 

económicos. 

 

 La entidad podrá adoptar cualquier otro tipo de denominación para esta escala de calificaciones, 

cuidando únicamente mantener el principio que la sustenta, previa compatibilización técnica del SNAP. 

 

 Los empleados evaluados podrán presentar sus reclamos y peticiones al comité de evaluación y 

a las demás instancias que establece el Estatuto del Funcionario Público y las presentes Normas 

Básicas, cuando consideren que sus legítimos derechos han sido afectados en violación a las normas 

vigentes. 
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Capitulo III 

 

Diagnostico 

 

3.1  La municipalidad en Bolivia  

 

El proceso de descentralización impulsado en América Latina en los años 90, y en nuestro país, a partir 

de la aplicación  de la Ley de Participación Popular (Ley 1551, del 20 abril de 1994), Ley de 

descentralización Administrativa  (Ley 1654 del 28 de julio de 1995) y  Ley de Municipalidades (Ley 

2028 del 28 de octubre 1999); ha profundizado la democracia participativa  y ha dado poder  (recursos 

económicos y capacidades)  a los gobiernos –Municipales  para intervenir  efectivamente en el 

desarrollo de sus sección municipal (subsidiariedad), tomando decisiones sobre el uso  de recursos en 

materia de desarrollo humano sostenible, de infraestructura, administrativa y financiera, defensa del 

consumidor, servicios y otros. Desde ese momento, el gobierno Municipal se constituye en el promotor 

y conductor principal de desarrollo, con autonomía de gestión, con atribuciones y competencias sobre 

el desarrollo de su territorio. 

 

 Este proceso de descentralización  ha sido impulsado por las siguientes motivaciones: 

 

- Mejorar y fortalecer  la eficiencia y eficacia administrativa  y financiera de las entidades 

publicas, en la prestación de servicios. 

- Establecer mecanismos de participación y relación mas cercana y directa entre el estado y la 

población; 

- Ampliar la participación de la población en la toma de decisiones sobre el uso de recursos 

públicos  (democracia participativa); 

- Establecer condiciones que faciliten una participación responsable y efectiva de la población, en 

la construcción del desarrollo. 

 

 En este contesto , la Municipalidad (o intendencia, o Alcaldía) e la institución  publica que 

administra da por el Gobierno  Municipal debe impulsar este proceso para el logro de objetivos de 

desarrollo del municipio; entendiendo al “municipio” como el territorio donde habitan una población 

organizada que posee una cultura e identidad propia, con instituciones que desarrollan también 

acciones en beneficio del desarrollo de las sección municipal y que necesariamente deben ser 

integrados  y organizadas, en la búsqueda permanente de sinergias que faciliten el procesos de región . 

  

 En consecuencia, el Gobierno Municipal posee los medios necesarios, financieros, técnicos y 

legales, para liderizar el desarrollo de sus territorio; sin embargo, por una serie de factores que 

anotaremos mas adelante, esta capacidad no se  ha traducido  en una presencia efectiva para el logro de 

los objetivos de desarrollo.  

 

 Debemos recordar que además de la acción del Gobierno Municipal, el desarrollo de un 

territorio municipal, es responsabilidad de todos los actores, es el resultado  del trabajo de personas 

organizadas, que sinérgicamente entregan voluntad, inteligencia, motivación, iniciativa, tenacidad y 

creatividad en las actividades que emprenden. Nuestra sociedad, organizada en instituciones de 

desarrollo, sociales y empresas privadas, se constituye en los impulsores del desarrollo local. 
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3.2 Los municipios y la Ley N° 1551 de participación popular 

 

La Ley 1551 de Participación Popular, ha configurado un nuevo escenario para las Alcaldías 

Municipales que antes de esta fecha, se constituían en meras entidades de control del abastecimiento, 

aseo urbano y en la medida de sus posibilidades mejoramiento de la infraestructura urbana. 

 

En un inicio, el país estuvo configurado en 311 municipios, hoy se cuenta con 328 municipios. 

 

Dos elementos fundamentales han cambiado el concepto de Gobierno Municipal: 

 

Una nueva jurisdicción territorial, la Ley dispone un nuevo territorio expresado en la sección 

municipal (Sección Capital de la Provincia Oropeza – Municipio de Sucre), que implica la ciudad de 

Sucre (cantón San Sebastián, dividida en 5 distritos urbanos) y sus cantones rurales circundantes a la 

ciudad (distrito 6), el sector de Río Chico (distrito 7) y el cantón Potolo (distrito 8)  

 

La asignación de nuevos roles, que básicamente son cinco: Educación (Equipamiento, Administración 

de la Infraestructura Educativa) Salud (Equipamiento y Administración de la Infraestructura), Deportes, 

Caminos Vecinales y Microrriego. 

 

Estos dos elementos han transformado al municipio, de ser una entidad prestadora de servicios, 

a una entidad generadora del desarrollo productivo, urbano y rural. 

 

3.3 Base   legal  de creación  misión  y  visión  institucional  

 

3.3.1 Base   legal  

 

El marco legal de constitución y funcionamiento de los gobiernos municipales se encuentra establecido 

en los Art. 2000 al 205 de la Constitución Política del Estado (CPE), los mismos  que señala lo 

siguiente: 

 

Art. 200.-- El Gobierno en la administración de los municipios están a cargo de los 

gobiernos municipales, autónomos y de igual jerarquía; la autonomía municipal consiste en la potestad 

normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias 

territoriales; El gobierno municipal está a cargo de un concejo y un alcalde. 

 

Art. 201.- El Concejo Municipal, tiene potestad normativa y fiscalizadora; el Alcalde 

Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. 

 

Art. 205.-- La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal. 

  

La Ley de Participación Popular Nro. 1551 del 20 de abril de 1994 amplía la jurisdicción 

municipal a la sección de provincia y, amplía las competencias de los municipios. 

 

La Ley de Municipalidades Nro. 2028 del 28 de octubre de 1999, determina la naturaleza y 

fines de las municipalidades la jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal, las atribuciones del 

H. Concejo Municipal. La organización y funciones del organismo ejecutivo, los bienes y régimen 

económico – financiero, entre otros aspectos, de cumplimiento obligatorio. 
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3.3.2   Visión 

 

Gobierno Municipal organizado, con capacidad de gestión, económicamente fortalecido, con recursos 

humanos calificados, prestador de servicios de calidad, que goce de credibilidad y legitimidad, para 

liderizar, coordinar y concertar el desarrollo integral del Municipio de Sucre. 

 

3.3.3 Misión 

 

El Rol que cumple el Gobierno Municipal en el desarrollo de la sección municipal, se encuentra 

establecido en su Plan Estratégico Institucional (PEI), en la que se define como una entidad pública, 

autónoma y legítima, con atribuciones y competencias administrativas, fiscalizadoras, operativas y 

normativas, orientadas a generar las condiciones para el desarrollo integral y sostenible del Municipio, 

priorizando la participación de la población en un ámbito multicultural, velando la actuación honesta, 

eficiente y transparente del servidor municipal, comprometido con el mejoramiento de la calidad de 

vida y el bienestar de la población.. 

 

3.4 Conformación  jurídica  

 

El Gobierno Municipal de Sucre, como gobierno municipal y autónomo, es una entidad de derecho 

público, con personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio. 

 

3.5 Características  del municipio de sucre 

 

El Municipio de Sucre, ubicado en el departamento de Chuquisaca, Provincia Oropeza, Sección Capital, 

cuenta con una superficie de 1.876,91 kilómetros cuadrados y forma parte de la unidad geomorfológico 

denominada “Cordillera Andina Oriental”. La topografía por tanto es diversa, con predominancia de 

cerros y montañas y reducidas superficies planas aptas para cultivo, situadas en la zona norte de la 

sección y en terrazas de ríos. El clima dominante es templado sub húmedo, con una temperatura media 

anual de 15ºC y una máxima media de 22ºC y una mínima media de 1,9ºC. 

 

 La sección Municipal de Sucre, cuenta con trece cantones, distribuidos en ocho distritos 

municipales de los que cinco corresponden a la ciudad de Sucre y los tres restantes al área rural del 

Municipio. El área urbana cuenta con 193.876 habitantes y el área rural con 21.902 habitantes haciendo 

un total de 215.778 habitantes (Fuente INE – censo 2001). 

 

 Vale la pena relevar que el área urbana tiene un importante crecimiento debido a fenómenos 

migratorios internos y externos, es decir de distritos rurales y de fuera del Municipio, se estima una tasa 

de inmigración del 40.11% y una tasas de emigración de 33.54% lo que muestra una tasa neta de 

migración de 6.58% que se concentra en la ciudad de Sucre. 

 

 Los niveles de pobreza de la provincia Oropeza son los más bajos. El 27,9% se encuentra en 

situación de necesidades básicas insatisfechas; el 26,40% en el umbral de la pobreza; el 25,25% con 

pobreza moderada; el 17.00% con indigencia y el 3,20% en pobreza marginal. 
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3.6.  Estructura  orgánica  institucional  del G.M.S. 

 

3.6.1 Estructura del órgano ejecutivo municipal 

 

La Estructura de la Municipalidad de Sucre, se encuadra a lo dispuesto en la Ley Nro. 2028, Ley de 

Municipalidades que en su art. 52 dice: 

 

El Ejecutivo Municipal está conformado por: 

 

- La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Alcalde  Municipal 

- Oficiales Mayores 

- Las Direcciones 

- Las Departamentos de Unidad 

- Las Sub Alcaldías Municipales de Distrito 

- Los Funcionarios Municipales 

 

Actualmente, la entidad cuenta con 375 funcionarios en planilla, vale decir con ítem y 

aproximadamente 250 funcionarios a contrato que dependen de los proyectos de inversión que se 

ejecutan en la gestión. 

 

El personal está regido por una escala jerárquica estructurada en 15 niveles, que son: 

 

Nivel 1 La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Alcaldesa Municipal 

Nivel 2 Oficiales Mayores, Secretario General 

Nivel 3 Direcciones y Sub – Alcaldías 

Nivel 4 Departamentos de Unidad 

Nivel 5 Técnicos Planificadores, De sistemas y Proyectistas, Auditores, 

Relacionador Público, Asesor Legal OMT. Sub – Contador, 

Encargados de Supervisión, Administradores de Hospitales. 

Nivel 6 Compras y Suministros, Almacenes, Técnico de Contabilidad y 

Programadores de Activos Fijos, Servicios Generales, 

Espectáculos Públicos y Desayuno Escolar. 

Nivel 7 Secretaria 1, Encargado de inmuebles, otros ingresos, de 

vehículos, administradores del Mercado central y cementerio, 

archivos, técnico de compras y suministros, topógrafos. 

Nivel 8 Encargada de la Guardería Municipal, Hospicio 25 de Mayo, 

Trabajadora Social. 

Nivel 9 Abogado Asistente, Operadores de Equipo Pesado, 

Fiscalizadores Catastro, promotores, bibliotecarios. 

Nivel 10 Camarógrafo, Inspector Revisor, Tramitador, Auxiliar de 

Personal, chóferes, Responsable de Deportes.  

Nivel 11 Edecán, Inspectores, Fiscalizadores, Auxiliares de archivos, 

Almacenes, cotizadores, asistente de activos fijos, alarifes, 

carpintero, electricista, Plomero, Auxiliar de deportes. 

Nivel 12 Conserje mensajero, Auxiliar de fiscalización, turismo, 

comisario mayor, siervas. 

Nivel 13 Conserjes, Encargados del servicio de té.  

Nivel 14 Serenos, sepultureros, barrenderos, ayudante mecánico, 

comisarios urbanos (19), niñeras, personal de apoyo. 

Nivel 15 Hortelanos, Portero, viverista, Personal de Servicio 
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Así como cada puesto corresponde a un nivel jerárquico, de igual forma a cada nivel le 

corresponde un nivel salarial, es decir que existe correspondencia, a cada nivel jerárquico un nivel 

salarial, para el caso del municipio la relación es inversa, es decir mientras que numéricamente el nivel 

asciende del 1 al 15 los niveles salariales bajan, vale decir que el nivel 1 corresponde al salario más alto 

y al nivel 15 le corresponde el salario más bajo. 

 

3.6.2 Composición  de  la  planta   jerárquica 

 

La Planta Jerárquica del Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre, se estructura del modo siguiente: 

 

1 Alcaldesa, Funcionaria Electa 

1 Asesoría General de Libre Nombramiento 

1 Secretario General designado 

5 Oficiales Mayores, funcionarios designados 

1 Coordinador General, funcionario designado 

25 Directores de Unidad y Sub Alcaldes 

 

Podemos resumir que 34 funcionarios corresponden a la planta jerárquica del municipio, de los 

cuales 1 es por elección, 1 de libre nombramiento, 6 designados y 25 Directores de Unidad y Sub 

alcaldes. 

 

3.6.2.1  Organización administrativa   

 

El gobierno municipal se ejerce por los Concejales y el alcalde.   

 

3.6.2.1.1  Concejo municipal 

 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal. (Art. 12 de la Ley 2028) 

 

Las principales atribuciones del concejo municipal son las siguientes:  

 

- Organizar su directiva;  

-  Elegir, cuando corresponda, al Alcalde Municipal  conforme a lo  establecido en los artículos 

200° y 201° de la Constitución Política del Estado;  

-  Designar, de entre sus miembros, a la Comisión de Ética, en las primeras sesiones ordinarias;  

-  Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y  Resoluciones de orden 

interno y administrativo del propio Concejo;  

 

3.6.2.1.2  Alcalde  municipal 

 

EL  alcalde es la  máxima autoridad  ejecutiva, representativa y administrativa  del  gobierno municipal.  

 

Es elegido por los miembros del concejo del municipio por simple mayoría e votos por el 

periodo de 5 años. 
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Entre sus principales funciones están: 

 

- Representar al Gobierno Municipal; 

- Presentar a consideración del Concejo proyectos de Ordenanzas Municipales; 

- Ejecutar las decisiones del Concejo y, para este efecto, emitir y dictar Resoluciones; 

- Determinar las estrategias y otros aspectos del Municipio mediante Resoluciones y darlas a 

conocer al Concejo Municipal; 

- Designar y retirar a los Oficiales Mayores  y  personal administrativo;  

- Supervisar por la eficiente prestación de servicios a la comunidad;  

- Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del Órgano Ejecutivo;  

 

3.6.2.1.3  Oficiales  mayores    

 

Los Oficiales Mayores son los funcionarios jerárquicos inmediatos del Alcalde Municipal en la 

dirección y administración del Gobierno Municipal. Su número no deberá exceder a cinco (5).  

 

3.6.2.1.4   Nivel  operativo 

 

El nivel operativo son los que establecen políticas operativas para prestar un buen servicio  y planificar 

el sistema de control de los diferentes puestos de esa manera controlan las operaciones, dentro del nivel 

operativo se menciona los siguientes:   técnicos, planificadores, auditores, asesor legal, administradores 

de hospitales y otros  

 

3.6.2.1.5  Funcionarios públicos / servidores públicos 

 

Se ha establecido que el municipio cuenta con un total de 375 funcionarios ediles con ítem, de éstos 34 

corresponden a la planta jerárquica, por lo que 341 funcionarios desde el nivel 4 al nivel 15 son 

personal operativo y que además son éstos los que pueden acceder a la carrera administrativa, el 

personal municipal es de tres clases: 

 

- Los servidores públicos municipales comprendidos en la carrera administrativa. 

- Los funcionarios de libre nombramiento, como los oficiales mayores y asesores, que no gozan  

- de la protección de la Ley General de Trabajo. 

- Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas. 

 

3.7  Reglamento específico del sistema de administración del personal del gobierno municipal 

de sucre 

 

Se ha visto que existen normas nacionales de aplicación obligatoria enmarcadas en la Ley 1178 y sus 

diferentes subsistemas. Precisamente por el hecho de la misma obligatoriedad el Gobierno Municipal 

de Sucre, en función a recomendación ha elaborado su propio Reglamento del Sistema de 

Administración de Personal, cuyo análisis facilitará y proporcionará información importante para el 

desarrollo y profundización del diagnóstico y la posterior propuesta. 

 

 Al implementar los formatos e instrumentos de evaluación del desempeño del personal, se hace 

mención a una clasificación y categorización de los puestos, por ello se debe tomar en cuenta la: 
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3.8 Clasificación de puestos del reglamento del S.A.P. del G.M.S. 

 

Los puestos de trabajo del Gobierno Municipal se clasifican en las siguientes Categorías y Niveles: 

 

CATEGORÍA NIVEL PUESTO(S) 
Carrera 

Administrativa 

SUPERIOR 
1° 

2° 

Alcaldesa Municipal (Electa) 

Oficiales Mayores y Secretario General 

NO 

NO 

 

EJECUTIVO 

3° 

 

 

 

 

4° 

Sub. Alcaldes 

Directores 

Asesores 

Funcionarios de Libre Nombramiento 

Jefes de Departamento  

NO 

NO 

NO 

NO 

 

SI 

OPERATIVO 

5° 

6° 

7° 

8° 

Profesionales 

Técnico Administrativo 

Auxiliar 

Servicios 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

El H. Concejo Municipal no forma parte de la citada clasificación de puestos. 

 

3.8.1   Ámbito de aplicación 

 

El Art. 4  del Reglamento específico establece con claridad que están sujetos al mismo, todos los 

servidores públicos del Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre. 

 

 Vale decir que todas las normas en los diferentes procesos serán de aplicación a todos los 

servidores públicos, sólo existen dos excepciones, el personal electo y el personal de libre 

nombramiento. 

 

3.8.2   Responsabilidad por la aplicación 

 

Vale la pena describir íntegramente quienes son los responsables de la implementación del Reglamento: 

 

- Implantar, cumplir y vigilar el SAP a Nivel Ejecutivo. La Alcaldesa Municipal como Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 

- Implantación Operativa del SAP a Nivel Operativo, El Oficial Mayor de Administración y 

Finanzas a través de la Jefatura de RRHH. 

 

3.9 Actual proceso de evaluación del desempeño del personal G.M.S. 

 

El Gobierno Municipal en el marco de su Reglamento Específico ha propuesto que en la gestión se 

evaluará una sola vez, solo por cumplir con exigencias de la ley 1178, dividiendo la evaluación en dos 

procesos que los describimos a continuación: 

 

- Proceso de Programación de la Evaluación del Desempeño 

- Proceso de Ejecución de la Evaluación del Desempeño 
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3.9.1 Proceso de programación de la evaluación del desempeño 

 

De acuerdo al estudio efectuado se toma en cuenta tres elementos que permiten una adecuada 

programación de la Evaluación del Desempeño del Personal, estos son Insumo, Procedimiento y 

Producto 

 

 Cuando hablamos de Insumo, nos referimos a las Disposiciones legales internas contenidas en 

el Reglamento Específico del SAP y externas contenidas en las Normas Básicas del SAP. 

 

 Al referirnos a Procedimiento, no son otra cosa que tareas, tales como la elaboración del 

Programa de Evaluación de Desempeño, incluyendo “cronograma” de actividades, tiempos, 

“Formularios, (instrumentos) a utilizar y metodología de calificación. Y como otra tarea sería la 

aprobación del Programa como tal a través de Resolución Administrativa. 

 

El Producto, es en sí el propio Programa de Evaluación del Desempeño aprobado debidamente. 

 

 

3.9.2.  Proceso de  ejecución  de la evaluación del desempeño 

 

El proceso de ejecución, considera también tres elementos, que se los describe: 

 

 Como Insumo, se toma en cuenta la Programación Operativa Anual Individual del o los puestos 

a ser evaluados, más el informe de actividades del servidor público evaluado y el programa de 

Evaluación de Desempeño. 

 

Como Procedimiento o tareas a ser ejecutadas, vienen a ser desde la Comunicación del 

cronograma de evaluación a todo el personal a través de una circular emitida por la Jefatura de 

Recursos Humanos hasta la misma evaluación.  

 

 El servidor público en un formato establecido debe presentar un informe de las actividades 

desarrolladas en la gestión. 

 

 Análisis del cumplimiento de tareas y resultados asignados a un puesto en un determinado 

periodo de tiempo, para lo que se realiza la comparación entre lo establecido en la POAI,  del puesto 

evaluado y el informe de actividades presentado por el servidor público que lo ocupa. 

  

 Elaboración del informe de evaluación del desempeño, conteniendo reconocimientos y 

sanciones en el marco de lo establecido por el art. 26 inciso c del D.S. Nro. 26115, para esta tarea es 

posible utilizar un formulario establecido, cuyo documento deberá ser presentado a consideración de la 

Alcaldesa Municipal. 

 

 En función a los resultados se aprueban a través de comunicación interna y se ejecutan acciones 

inherentes al personal evaluado. 

 

Producto, resulta ser el Informe de Evaluación del Desempeño estableciendo: Grado de 

contribución del servidor público a los objetivos institucionales; establecimiento de reconocimientos y 

sanciones; identificación de falencias y potencialidades (para fines de detección de necesidades de 

capacitación). 

 



50 

3.10 Resumen de instrumentos de evaluación de desempeño establecidos en el reglamento 

específico DEL S.A.P. 

 
Cuadro resumen de la operación de programación de la evaluación de desempeño 

 

Proceso Descripción Instrumento Plazo Responsable 

Insumo Normas legales con las 

que se cuenta 

Reglamento 

Específico del 

S.A.P. 

Normas 

Básicas del 

S.A.P. 

Sin Plazo  

Disposiciones del 

Reglamento Específico 

del SAP (internas) 

Disposiciones de las 

Normas Básicas del 

S.A.P. (externas) 

Procedimiento Tareas establecidas de 

este proceso para contar 

con el Programa de E.D. 

   

 1. Cronograma, 

Formularios,  y 

Metodología de 

Calificación. 

Formato 016 

del R.E.S.A.P. 

3 días Jefe de 

RR.HH. 

 2. Aprobación del 

Programa de E.D. 

Resolución 

Administrativa 

2 días Máxima 

Autoridad 

Ejecutiva 

(Alcaldesa 

Municipal) 

Producto Se Cuenta con el 

Programa Aprobado de 

Evaluación de 

Desempeño. 

   

 

 
Cuadro resumen de la operación de ejecución de la evaluación de desempeño 

 

Proceso Descripción Instrumento Plazo Responsable 

Insumo Con lo que se cuenta 

al inicio de la 

ejecución del 

programa de E.D. 

 

 

Formato 002 

 

Formato 017 

 

 

 

Sin plazo, 

pero se debe 

contar con 

los 

instrumentos  

Jefatura de 

RR.HH. 

- Programación 

Operativa Anual 

Individual (POAI). 

- Informe de 

Actividades del 

Servidor Público 

evaluado. 

- Programa de 

Evaluación de 

Desempeño 
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Procedimiento Tareas concretas a 

desarrollar 

   

 1. Difusión y 

comunicación del 

cronograma de E.D. 

2. El Servidor 

Público presenta 

informe de 

actividades 

ejecutadas al jefe 

inmediato superior. 

3. Comparación 

del POAI con el 

Informe Individual 

Presentado por el 

Servidor Público. 

4. Elaboración 

de Informe de 

Evaluación de 

Desempeño, 

conteniendo 

reconocimientos y 

sanciones, 

concordante con el 

Art. 26 inciso c del 

DS 26115. 

5. Informe de 

E.D. Elevado a 

consideración de la 

M.A.E. 

6. Aprobación 

de acciones de 

personal producto de 

la E.D. 

7. Ejecución de 

acciones de personal 

a los servidores 

públicos evaluados. 

Circular 

Escrita  016 

 

 

Formato 017 

 

 

 

 

Formato 018 

 

 

Formato 019 

 

Informe 

 

 

 

Comunicación 

Interna de 

Aprobación 

 

Formato 020 - 

Memorandum 

 

Según 

Cronograma 

 

Según 

Cronograma 

 

 

Según 

Cronograma 

 

 

Según 

Cronograma 

 

 

 

 

Según 

Cronograma 

 

Según 

Cronograma 

 

Según 

Cronograma 

 

Jefatura de 

RR.HH. 

Servidor 

Público 

Jefe 

Inmediato 

Superior y 

Comité de 

Evaluación 

(Conformado 

de acuerdo a 

DS 26115 

NBSAP y 

designación 

de miembros 

a través de 

memorando 

emitido por 

la MAE. 

Jefe 

Inmediato 

Superior y 

Comité de 

Evaluación 

 

Jefe 

Inmediato 

Superior y 

Comité de 

Evaluación 

 

H. Alcalde 

Municipal 

(MAE) 

H. Alcalde 

Municipal 

(MAE) 

Jefe de 

RR.HH. 
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Producto Informe General de 

la E.D. 

estableciendo 

Reconocimientos y 

Sanciones. 

Identificación de 

falencias y 

potencialidades para 

eventuales procesos 

de capacitación. 

   

 

3.11. Análisis de los objetivos y la pertinencia de cada uno de los instrumentos que propone el 

R.E.S.A.P.  

 

Consideraciones previas: 

 

En primera instancia hemos de considerar que los formularios que a continuación explicamos y 

analizamos son los aprobados en el reglamento específico del Sistema de Administración de Personal, 

en cuanto a la Evaluación de Desempeño de Personal, en el análisis de cada uno de estos instrumentos 

podemos ver su pertinencia y los objetivos para los que fueron diseñados, por ello el orden de cómo se 

explica cada una de ellas corresponde a una secuencia lógica de aplicación de éstos: 

 

Iniciamos con el formulario SAP 002 

FORM SAP 002 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL 

A. IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Institución: 

Nombre del puesto: 

Ubicación del Puesto: 

Nombre del puesto del que depende: 

Nombre de los puestos a los que supervisa: 

Categoría del puesto: 

Ubicación geográfica del puesto:   Urbana   Rural 

 

B. Descripción de funciones 

C.  

Naturaleza del puesto: Principal función que se debe cumplir en el puesto; describir para qué existe o 

fue creado el puesto en la institución. 

Funciones específicas: 

En orden de importancia, mencione las funciones que debe realizar la persona que ocupe el puesto. De 

ser posible indique como se debe realizar cada una. 

Resultados 

Registre los resultados que se debe obtener con cada una de las funciones específicas, expresados en 

términos de calidad y cantidad. 

Funciones continuas rutinarias: 

 

Programación operativa anual individual 
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Facultades: Las facultades son los actos administrativos que le están permitidos al titular del puesto, 

son las potestades concedidas por disposición legal o inherente a un determinado puesto. 

Deberes: Obligaciones relacionadas con el puesto 

 

D. Especificación (requisitos) del puesto: 

 

Características profesionales y personales que se requieren en el puesto 

Formación: Marque con una cruz el grado de formación más alto que sea necesario para ocupar el 

puesto. 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Bachillerato 

d) Oficio (Mencione el oficio) 

e) Técnico (mencione cual) 

f) Profesional (mencione la profesión) 

g) Otros (mencione cual) 

 

Experiencia: Señale en qué áreas y cuánto tiempo de experiencia necesita tener la persona para poder 

ocupar debidamente el puesto. 

 

Área     Tiempo 

 

Cualidades personales: Señale qué cualidades debe tener la persona para desempeñar el puesto 

debidamente 

 

Otros requisitos: Señale otro u otros requisitos que sean deseables y no siempre necesarios 

 

Firma del servidor público    Firma de jefe inmediato superior 

 

Lugar y fecha………………….. 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Sucre  

Análisis del Formulario: 

 

 La primera sección A del formulario establece la información general del puesto y de la persona 

que lo ocupa. 

 

 La segunda sección, describe, los objetivos por los que fue creado, las funciones específicas y 

los resultados que se pretenden lograr en la gestión. Dado que el instrumento es elaborado y llenado por 

el funcionario que ocupa el puesto, debemos de suponer que al tratarse de la descripción de las 

funciones debe conocer de antemano el manual de funciones pre - establecido  para el cargo, de tal 

forma que se eviten distorsiones en la información que brinda. Por otro lado, al ser un POA individual, 

supone la planificación del puesto para la gestión y lo que se espera cumplir como logros, de tal forma  

esto es probable y confiable en la medida en que el funcionario conoce su responsabilidades y 

previamente ha efectuado un proceso de planificación para establecer metas, identificar los medios, 

cronogramas y otros elementos que le permitan registrar los posibles resultados que pretende lograr en 

la gestión. Es un poco irreal que el funcionario pueda identificar las actividades rutinarias con precisión 

en la medida que el llenado es previo a la gestión y es difícil establecer las labores diarias, sólo se 

pueden obtener referencias. 
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 La tercera sección de este formulario, detalla las especificaciones técnicas del cargo y el perfil 

de la persona que se requiere. Al tratarse de especificaciones éstos deben ser diseñados de la manera 

más clara posible, si el funcionario que llena el formulario es nuevo la información con la que cuenta 

aún no es completa y necesita conocer mejor el puesto para poder sugerir al respecto. 

 

 Este formulario por lo visto, debe ser llenado por el funcionario a principios de año para 

efectuar un acompañamiento al mismo. En conclusión este formulario requiere necesariamente la 

complementación y el conocimiento del manual de funciones, información que no brinda el formulario. 
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FORM SAP 016 

 

FORMATO 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE 

 

UNIDADES FUNCIONALES 

MESES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Despacho Municipal             

Oficialía Mayor Administrativa             

Oficialía Mayor de Planificación             

Oficialía Mayor de DHC             

Oficialía Mayor Técnica             

 

 

 

 

 

 

 

Firma Jefe de Recursos Humanos 
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Análisis del formulario: 

 

Al presentar y socializar este formulario, debemos suponer que el jefe de recursos humanos cuenta con 

un programa de evaluación de desempeño del personal, toda vez que este formulario es parte del 

programa. 

 

 Este instrumento establece el cronograma de aplicación del programa de desempeño del 

personal, por oficialías  y direcciones a ser ejecutadas en diferentes fechas.  

 

 El cronograma debe ser aplicado durante la gestión, respetando el cronograma planteado. 

 

Instrumento 017- Informe de Actividades del Servidor Público evaluado. 

 

FORM SAP 017 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INFORME 

DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN 

 

DE:  

Nombre del servidor 

público………………………………………………………………………………… 

Cargo………………………………………………………………………………………………………

………… 

A: 

Nombre del Jefe Inmediato Superior…………………………………………………………………….. 

Cargo………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

1. resultados de actividades continuas rutinarias 

 

2. resultados de actividades especificas 

 

 

Firma del servidor público 

Fuente: Gobierno Municipal de Sucre  

 

Análisis del formulario: 

 

El instrumento solo cuenta con dos secciones: La sección 1 debe contar con las actividades continuas o 

rutinarias que ejerce el funcionario, lo que no detalla a cabalidad las actividades efectuadas y el grado 

de eficiencia necesaria en la ejecución de las mismas, la respuesta escrita no es confiable. 

 

La sección 2, establece los resultados de las actividades específicas o puntuales que realiza un 

funcionario, cuya respuesta tampoco se la puede considerar como el reflejo de lo que verdaderamente 

realiza el funcionario que en algunos casos sobrestima y subestima su trabajo. 
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Instrumento 018 - Comparación del POAI con el Informe Individual Presentado por el Servidor 

Público. 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Este formulario ésta compuesto por varias páginas. 

La página Nº 1, la que ahora está Ud. Leyendo, sirve para toda las categorías de puestos 

La página Nº 2, se debe usar para los puestos de la categoría ejecutivo 

La página Nº 3, se debe usar para los puestos de las categorías operativos   

DATOS GENERALES 

Nombre del 

evaluado…………………………………..........................………………………. 

Nombre del 

puesto………………………………………………………..........................……..  

Nombre del jefe inmediato 

superior…………………………………………........................... 

Puesto del jefe inmediato 

superior…………………………………………............................. 

Período de evaluación……….. ………….Fecha de evaluación………...... ...................  

ASIGNE A CADA FACTOR, UN PUNTAJE ENTRE 1 Y 100  PUNTOS, QUE MEJOR 

REFLEJARA EL GRADO DE INTENSIDAD DE ESTE FACTOR EN EL 

DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO PUBLICO  

1. Desempeño de la funciones  asignada 

Cantidad  

Numero de resultados alcanzados con relación a los propuestos en el POAI.                                             

PUNTUACION 
  

 

     Calidad  

Trabajos realizados que no fueron rechazados por errores esenciales en su contenido  
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

(Categoría  Ejecutivo)  

Esta página debe ser llenada para realizar la evaluación de desempeño a los servidores públicos  que 

se encuentren en la categoría ejecutivo  

Presentación del trabajo  en el plazo fijado                                                                                            

PUNTAJE 

 

Uso  de los recursos asignados (personal, dinero, material) para realizar su trabajo: 

 

 

Voluntad para cooperar  con sus superiores y compañeros de trabajo  

 

 

Cumplimiento de las normas internas  de la entidad  

 

II. Capacidad Administrativa 

Capacidad para Aportar nuevas ideas nuevas cuando realiza la planificación                                       

PUNTAJE 
 

 

Capacidad para organizar las actividades  y lograr que se cumplan los planes  

 

 

Capacidad para realizar  los planes por si mismo, o a través de sus dependientes  

 

 

Capacidad para exigir de sus dependientes el cumplimiento de tareas  

 

 

III. Fortalezas y  Debilidades  

La capacidad  más notable del servidor es: 

 

  

El punto más débil en el servidor es. 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL: Sume el puntaje asignado a cada factor. El total 

Del puntaje divídalo entre 10 (numero de factores). El resultado(promedio)  

Es la nota final de la evolución del desempeño.                         NOTA FINAL 

 

________________________             __________________         ____________________ 

 Firma jefe Inmediato superior              Firma servidor publico                         Fecha                                              

Fuente: Gobierno Municipal de Sucre  
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Análisis del formulario: 

 

Este formulario de evaluación del desempeño, está orientado a efectuar un comparación entre el POAI 

y el informe del servidor público. 

 

 El instrumento establece segmentos, para categoría ejecutivos, categoría operativos. 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

(Categoría Operativa) 

Esta página debe ser llenada para realizar la evaluación de desempeño a los servidores públicos  

que se encuentren en la categoría Operativa. 

Presentación del trabajo en los plazos fijados                                                                             

PUNTAJE 

 

  

Usos de los recursos asignados (personal, dinero, material) para realizar su trabajo: 

 

 

Voluntad de cooperar con sus  superiores y compañeros de trabajo  

 

 

Cumplimiento de las normas internas  de la entidad  

 

 

II. Capacidad Administrativa 

Capacidad para administrar su trabajo  

 

 

Capacidad para cumplir ordenes 

  

  

Capacidad para cumplir los procedimientos establecidos al realizar su trabajo  

 

 

Capacidad para sugerir mejorar en la forma de realizar el trabajo 

 

 

III. Fortalezas y  Debilidades  

La capacidad  más notable del servidor es: 

 

 

El punto más débil en el servidor es. 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL: Sume el puntaje asignado a cada factor. El total 

Del puntaje divídalo entre 10 (numero de factores). El resultado(promedio)  

Es la nota final de la evolución del desempeño.            NOTA FINAL 

           _______________________               _________________           ________________ 

            Firma jefe Inmediato superior              Firma servidor publico                         Fecha 
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 La primera parte establece parámetros generales que a nuestro juicio no garantizan una 

adecuada calificación para el evaluado, puesto que tanto las respuestas del funcionarios como de la 

comisión de calificación están muy sujetas a un punto de vista subjetivo, lo que puede no corresponder 

a la realidad, y existe una  posibilidad de calificar mal tanto hacia abajo como hacia arriba. 

 

 Los parámetros tomados en cuenta tanto los atributos calificados como Temporalidad y calidad-

capacidad administrativa y fortalezas y debilidades, no suministran información adecuada como para 

valorar estos atributos en su cabal dimensión. 

 

Instrumento 019 - Informe de Evaluación de Desempeño 

 

Informe  de  evaluación de desempeño del personal del gobierno municipal  de sucre 

 

1. DATOS GENERALES  

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO  

PROFESIÓN. 

GRADO ACADÉMICO: 

NOMBRE DEL PUESTO:  

CATEGORÍA DEL PUESTO:  

   SUPERIOR: 

  EJECUTIVO: 

  OPERATIVO:  

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN:  

OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA INSTITUCIÓN: 

1.   ………………………………………………………………………………………. 

2.   ………………………………………………………………………………………. 

3.   ………………………………………………………………………………………. 

4.  ....................................................................................................................................... 

II. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Comparación del POAI del puesto Vs. Informe de actividades del servidor público   

 

 

 

 

 

 

Aspectos Cualitativos del servidor público  

a. Responsabilidad en el ejercicio de sus funciones; ejemplo:   Puntualidad – Conducta 

– Ética – Moralidad, etc.                                                    Excelente      Bueno        Suficiente         En 

Observación 

b. Relaciones humanas (Con sus superiores – con sus pares – cons sus dependientes – 

con los clientes)                                       

     Excelente      Bueno        Suficiente         En Observación 

 

 

 

 

 
POAI 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

Puntuación Máxima del 70% 

Puntuación Máxima del 30% 



 61 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN DEL DESEMPEÑO  

 

                          

       __________________________                                                                         

_______________________ 

       Firma jefe Inmediato Superior                                                                        Firma Representante de 

la MAE 

________________________ 

Jefe de Recursos Humanos  

Fuente: Gobierno Municipal de Sucre  

 

Análisis del formulario: 

 

El formulario 0019, es el informe de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 

comparativo tanto de POAI con el Informe del funcionario evaluado. La comisión de calificación en 

función a los resultados del análisis debe emitir un resultado cuantitativo en base a un parámetro 

máximo de 70 puntos, asimismo debe emitir un criterio sobre la calidad del funcionario evaluado por 

medio de respuestas  con criterio de calidad (Excelente, bueno, regular) 

 

 Si los otros instrumentos no garantizan una confiabilidad en cuanto a la provisión de 

información adecuada para el proceso de evaluación, es de esperar que el formulario 0019 no refleje la 

verdadera situación del evaluado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Excelente  90  -  100 Puntos  

Bueno  75  -  89  Puntos 

Suficiente 60  -  74  Puntos 

En observación 40  -  59 Puntos 

PUNTAJE TOTAL          

    100 % 
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Instrumento 020 - Ejecución de acciones de personal a los servidores públicos evaluados. 

FORMATO 

                                MEMORANDUM  DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO                       

FORM SAP 020 

MEMORANDUM  

Gobierno municipal de sucre capital  

constitucional de Bolivia  

 

Sección………………………………… 

Sucre…….. de ………… Del 200....... 

Cite No…….. 

Al Señor (a): 

………………………………………… 

………………………………………… 

Presente  

Señor(a): 

En cumplimiento al Art. 19 del reglamento Específico del sistema de administración de Personal del 

Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre, se le da a conocer el resultado del proceso de 

evaluación del desempeño  y que se le confiere la Calificación de: 

 (Excelente) 

 (Bueno) 

 (Suficiente) 

 (En Observación) 

            ______________________                                                   ________________________ 

          Firma del H. Alcalde Municipal                                                      Firma del Jefe de RRHH 

(Sello) 

Fuente: Gobierno Municipal de Sucre  

Análisis del formulario: 
 

A través del formulario 020 el funcionario evaluado podrá conocer el resultado de la evaluación 

aplicada a su cargo y a su persona, y en función de ello dado el caso consolidar su capacidad de 

servicio o mejorarlo dependiendo del resultado, de acuerdo al reglamento interno le corresponderá 

algún incentivo. 

 

3.12  Resumen  general  del  análisis  de  los  instrumentos 

 

Podemos afirmar que los instrumentos de evaluación de desempeño planteados en el reglamento 

específico del sistema de administración de personal, no proveen información confiable y suficiente 

como para poder determinar con justicia una calificación adecuada al funcionario evaluado. Pensamos 

que debe ampliarse y mejorarse sustancialmente los instrumentos. 

 

3.13 Implementación práctica de instrumentos en las dos últimas gestiones aplicadas en la 

dirección de desarrollo social. 

 

Una cosa es que existan instrumentos establecidos de evaluación del desempeño del personal 

contemplado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal (RESAP) y otra 

cosa es su aplicación práctica.  

 

 Por ello en una primera instancia se ha  procedido a efectuar un análisis de cada uno de los 

instrumentos propuestos en el RESAP para poder dar una opinión sobre la pertinencia y confiabilidad 

del proceso de evaluación de desempeño del personal de cuyo análisis se ha observado que carecen de 

profundidad y confiabilidad como instrumentos de evaluación y requieren ser revisados y/o sustituidos. 
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 De cualquier forma, el siguiente paso ha sido determinar si aquellos instrumentos propuestos 

son aplicados como instrumentos para evaluar al personal y qué resultados han logrado desde su 

aplicación práctica. 

 

3.14 Recopilación de la información de la jefatura de recursos humanos. 

 

En el caso del Jefe de Recursos Humanos, sólo se ha acudido para recoger  información sobre la 

aplicación de instrumentos y recabar los instrumentos utilizados, por ello tenemos la siguiente 

información: 

 

La Jefatura de Recursos Humanos,  ha provisto los siguientes dos instrumentos: 

 

Primer Instrumento:                                                                                    FORM SAP 017 

Formato de presentación de informe 

De actividades desarrolladas en la gestión 

 

DE:  

Nombre del servidor 

público………………………………………………………………………………… 

Cargo………………………………………………………………………………………………………

… 

A: 

Nombre del Jefe Inmediato Superior…………………………………………………………………….. 

Cargo…………………………………………………………………………………………………… 

3. Resultados de actividades contínuas rutinarias 

4. Resultados de actividades especificas 

 

 

Firma del servidor público 

 

Este instrumento es entregado a los funcionarios tan solo con 48 horas de anticipación al día de 

la evaluación de desempeño; Según la información obtenida, el funcionario ingresa a la evaluación con 

su respectivo formulario llenado y lo presenta  a la comisión de evaluación. 

 

Segundo Instrumento: 

 

El segundo instrumento recabado de la Jefatura de Recursos Humanos es un formulario que no está 

establecido en el RESAP y sólo es una tabla valorativa que describe el desempeño funcional a nivel de 

capacidades y las características funcionales a nivel de aptitudes, los criterios utilizados en el caso del 

desempeño funcional son: 

 

- Producción – Capacidad para imponer autoridad y para delegar funciones 

- Calidad – Capacidad para cumplir las instrucciones recibidas y para controlar que se cumplan 

 planes y actividades 

- Adaptación al trabajo – Capacidad para organizar actividades y capacidad para organizar y 

 responder a sus funciones laborales 

 

Para el caso de las características funcionales, tenemos los criterios siguientes: 
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- Capacidad resolutiva – Iniciativa para elaborar, ejecutar planes, proyectos y resolución de 

 dificultades de tipo funcional  y seguridad personal y/o profesional. 

- Creatividad – Iniciativa - Para tomar decisiones y para sobrellevar y resolver situaciones bajo 

 presión con el público en general 

- Relaciones interpersonales – Relaciones humanas (interactivo), apariencia y cuidado 

 personales. 

 

Estos son criterios que se califican con este instrumento. Por otro se tiene una tabla valorativa 

para asignarles y valor relativo y/o absoluto a la evaluación, estos valores son: 

 

- Excelente – Sobrepasa las exigencias 

- Bueno – Cumple satisfactoriamente 

- Suficiente – Satisface las exigencias 

- En observación – por debajo de las exigencias 

 

Este formulario es utilizado por la comisión calificadora de lo que podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

 

- No se cumple con el proceso de programación de la Evaluación del desempeño al personal del 

 GMS: 

- No se cumple con el Proceso de Ejecución de la Evaluación del Desempeño. 

- No se utilizan los instrumentos propuestos por el RESAP 

- Se ha adaptado otro instrumento que carece de profundidad para el proceso de evaluación del 

personal y no brinda información suficiente, oportuna y adecuada para valorar al personal 

evaluado. 

 

3.15  Proceso actual de evaluación de desempeño en el G.M.S.  

 

El proceso de evaluación del desempeño se inicia con la socialización de un cronograma  de evaluación 

por oficialías  a través de cada oficial mayor. Este cronograma no consigna  nada más que las fechas de 

evaluación, no contempla otra información. 

 

 Primer paso  de inicio y aplicación del primer instrumento: 

  

 “Presentación del informe de actividades desarrolladas en la gestión    2006”  

 

 Este informe, es en realidad el formulario o formato 017 del reglamento especifico del sistema 

de administración de personal, donde el funcionario describe las funciones diarias y las actividades 

especificas. 

 

 Una primera observación, es que este formato es llenado por el funcionario minutos antes de ser 

evaluado y se constata que esta información no se compara con el manual de funciones o con  ningún  

otro medio de información, por lo que al ser la única fuente de información, no es suficiente para 

evaluar al personal. 

 

 En este caso el jefe de educación realiza tareas de planificación, elaboración programación y 

proyectar: toma de decisiones, programación de  operaciones, en suma tareas de alta responsabilidad 

que no están reflejadas en el formulario 017, puesto que ésto sólo brinda información dinámica y 

rutinaria.  
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 Segundo Instrumento utilizado es: 

  

 “Formulario de evaluación de desempeño gestión 2006” 

 

 Que incluye la tabla Valorativa. 

 

 En principio se debe señalar que este formulario no es parte del proceso de evaluación 

consignado en el RESAP.  A pesar que el RESAP propone otros instrumentos los cuales  no son 

utilizados en Gobierno Municipal de Sucre. 

 

 Sin embargo, este formulario  brinda información de una  calificación muy subjetiva y no  es 

apto para tener una idea cabal del desempeño del funcionario por cuanto al ser un formulario único no 

discrimina los niveles jerárquicos o la estratificación del personal  conforme a roles específicos. 

 

 Asimismo los atributos que se utilizan son de Excelente – bueno – suficiente -  y en observación 

no están relacionados con una valoración cuantitativa que la sustente, lo que  implica que sólo brinda  

información subjetiva en la  que obviamente no toma parte el evaluado.  

 

 Este caso práctico nos muestra las  numerosas debilidades del proceso de evaluación  en G.M.S.  

que a pesar de contar con mas instrumentos, éstos no son aplicados  y aunque  lo fueran de todas 

formas presentan serias dificultades y limitaciones en su aplicación práctica por ello es imprescindible 

proponer un modelo que  mejore sustancialmente el proceso de evaluación para mejorar la calidad del 

servicio que los funcionarios prestan a la sociedad.   

 

 Presentamos el proceso de evaluación realizado en la gestión 2006, al jefe de educación del 

G.M.S. (Ver Anexo 6 y 7). 

 

3.16   Entrevistas 
 

Las entrevistas se las realizo mediante preguntas claras y concretas, que permitieran obtener 

información sobre las fortalezas y debilidades de la institución, no se utilizo ningún elemento adicional 

excepto las conversaciones sostenidas con el personal, mismas que  permitieron obtener mayor 

información de la que incluso se buscaba. 

 

 Sin embargo, y como es de suponer muchos de los funcionarios eludieron  y hasta rechazaron la  

entrevista.      

   

3.16.1 Aplicación  de entrevistas a funcionarios de la dirección de desarrollo social. 
 

Para recabar la información de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social, se ha utilizado la  

boleta de entrevista: (ver anexo 8) 

 

3.16.1.1  Resultado de entrevistas  
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Tabla 1 

 

¿Podría Ud. responder qué tipos de modalidades de  incorporación de personal existe en el GMS?  

 

MODALIDAD DE INCORPORACION 

1

1

20

1

2

0 10 20

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5

Nº DE ENTREVISTAS 

5 Otros 

4 Aval Politico 

3 Invitacion  MAE

2 Examne 
competen. 

1 Concurso 
meritos 

 
 

Se pude afirmar que 20 personas de los consultados, fueron contratados por un  Aval Político,  

2  por Invitación Directa de la Alcaldesa y los demás se distribuyen entre las otras opciones. 

 

 
Tabla 2 

¿Conoce UD. si el municipio cuenta con un manual de funciones? 

 

CONOCE  EL MANUAL DE 

FUNCIONES  

2

23

0 10 20 30

 S
I 
  
  
 N

o

Nº de Entrevistas 

NO

SI

 
  

De  Acuerdo al diagnostico realizado, 23 de los entrevistados indicaron  no conocer la 

existencia de un manual de funciones, sobre todo los funcionarios de bajo rango. Sin embargo, 2 de los 

entrevistados han respondido que si conocen el mencionado manual. 
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Tabla 3 

 

¿Al momento de asumir sus funciones conocía Ud. o  ha sido informado(a) sobre las funciones que 

debe desempeñar?  

 

CONOCE  LAS FUNCIONES QUE DEBE 

DESEMPEÑAR  

SI, 3

NO, 22

0 5 10 15 20 25

S
I 
  
N

O

Nº DE ENTREVISTAS

NO

SI

 
 

En esta grafica podemos observar que 22 trabajadores de los encuestados respondieron que no 

fueron informados sobre las funciones que deberían desempeñar,  pero cada uno de ellos tenía cierta 

idea sobre sus responsabilidades, sin embargo 3 afirman haber sido informados sobre las funciones a 

desempeñar. 

 
Tabla  4 

 

¿En los últimos 3 años  cuantas veces ha sido evaluado? 

 

Nº DE EVALUACION EN LOS 3 ULTIMOS 

AÑOS 

15; 60%

3; 12%

2; 8%

5; 20%

VECES 0

VECES1

VECES2

VECES3

 
 

En esta grafica podemos observar que 15  trabajadores equivalentes al 60 % de los entrevistados 

respondieron  que en los últimos tres años no fueron evaluados, 5 afirman que fueron evaluados 1 ves 

en los últimos tres años, 3 señalan haber sido evaluados tres veces y por ultimo 2 mencionan haber sido 

evaluados 2 veces en los últimos tres año.   
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Tabla 5 

¿Cuantas veces al año es Ud. evaluado(a)? 

 

CUANTAS VECES  AL  AÑO  ES 

EVALUADO

1; 4%

24; 96%

NINGUNA 

1 VES

 
 

En esta grafica podemos observar que 24 de los consultados  equivalentes a un 96% 

respondieron que no  fueron evaluados, y  1 de los entrevistados equivalentes a un 4% señaló que si fue 

evaluado una ves al año. 

   
Tabla 6 

Podría Ud. describir la forma como ha sido evaluado(a): 

 

Podria  Ud. Describir la forma como ha sido 

evaluado 

5, 20%

20, 80%

Institucionalmente 

Politicamenete 

 
 

Esta grafica muestra que 20 trabajadores equivalentes a un 80% de los consultados respondieron  

que han sido evaluados políticamente y 5 entrevistados equivalentes a un 20% afirman haber sido 

evaluados institucionalmente.     
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Tabla 7 

 

¿A su juicio estas evaluaciones reflejan con claridad el desempeño del personal? 

 

¿A su juicio estas evaluaciones reflejan con claridad 

el desempeño del personal?

SI, 2, 8%

NO, 23, 92%

SI

NO

 
 

Los datos obtenidos con relación a la pregunta muestra claramente que dicha evaluación no 

expresa el desempeño del personal y es innecesario, 92% equivalente a 23 funcionarios del total de los 

entrevistados señalan que no y el 8% correspondiente a 2 entrevistados afirman que si.  

 
Tabla 8 

¿A criterio suyo, la Información obtenida de los procesos de evaluación del personal es utilizada para? 

 

En esta gráfica podemos señalar que 20 servidores públicos han manifestado no conocer para 

qué es utilizado el proceso evaluativo, sin embargo 5 de los entrevistados afirman que no tiene ninguna 

utilidad, qué es sólo para cumplir recomendaciones de la Ley SAFCO. 

 
Tabla 9 

¿Ha sido Ud. informado sobre los resultados de la evaluación? 

 

SI; 0

NO; 25

0

5

10

15

20

25

Ha Sido Informado Sobre los 

Resultados de la Evaluacion 

SI

NO

 
 

Ninguno de los entrevistados ha sido informado para qué sirve el proceso de evaluación y no 

conocen cuales han sido los resultados y mucho menos la calificación que han obtenido ni de manera 

verbal mucho menos a través de una nota oficial. 

 

No conocen los resultados individuales ni colectivos del proceso de evaluación, ni en ésta, ni en 

la anterior gestión. 
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Tabla 10 

¿Conoce Ud. si el municipio cuenta con políticas de Capacitación y Evaluación del personal? 

 

22

3

0

10

20

30

CONOCE SI EXISTEN POLITICAS DE 

CAPACITACION Y EVALUACION  

NO

SI

 
 

Todos respondieron que desconocen que existan políticas o un programa anual de capacitación, 

pero que si ocasionalmente convocan al personal para ser capacitados fundamentalmente en el área 

administrativa. 

 

Por otro lado existe la disposición de la Alcaldesa de enviar gente a cursos talleres para 

fortalecer sus funciones ya sea a nivel local o en otros departamentos. 

 
Tabla 11 

 

¿Considera Ud. que las cuotas de los espacios del ejecutivo distribuidos entre militantes de una alianza, 

son obstáculos para ejecutar adecuadamente programas de evaluaciones técnicas de desempeño y 

programas de capacitación al personal del municipio? 

 

Si, 0

NO, 25

0

10

20

Los Militantes son obstaculos para 

ejecutar adecuadamente programas de 

evaluacion   

Si

NO

 
 

El gráfico anterior nos permite observar que las condiciones políticas, no permiten garantizar la 

estabilidad funcionaria, lo que ocasiona permanentes cambios y no permite darle continuidad a los 

procesos de evaluación y de capacitación, existiendo una  alta rotación de personal. 
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Tabla 12 

 

¿Cree Ud. que la implementación de la Carrera Administrativa (en vigencia) en el municipio, ayudaría 

a la aplicación adecuada de un programa de evaluación del desempeño del personal en el municipio? 
 

SI, 22

NO, 3

0 10 20 30

Nº DE ENTREVISTAS

SI
S

I 
  

  
N

O

La carrera administrativa ayudaria a la 

aplicación de evaluación del desempeño

NO

SI

 
 

Este gráfico nos muestra que 22 funcionarios entrevistados opinaron que sería favorable para el 

municipio, contar con personal motivado para poder mejorar la eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, por lo que la carrera administrativa se convierte prácticamente un desafío para los 

profesionales, sería positivo implementar la carrera administrativa y 3 de los entrevistados afirman  lo 

contrario.  

 
Tabla 13 

 

En qué situación, considera Ud. que la evaluación del desempeño del personal sería aplicada con mayor 

eficiencia…. 

 

                         

25

0

0

10

20

En que circunstansias consider que la evaluación  seria 

aplicada con mayor eficiencia  

Personal Con

Crrera

administrativa 

Personal

dependiente de

aval politico 

 
 

Se puede observar en el cuadro anterior que todos los entrevistados respondieron que las 

evaluaciones serían más útiles en personal incorporado a la carrera administrativa. 
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 Como resultado del método de la observación y las técnicas de  entrevista, después de analizar 

cada uno de los resultado se pudo emitir algunos criterios que van a coadyuvar  a la determinación de 

las debilidades y  fortalezas de la institución.    

 

 La estructura organizacional facilita en gran medida la iniciativa del personal mostrando se en 

tres categorías y ocho niveles flexibles a los requerimientos y exigencias de los ejecutivos y 

principalmente facilita el logro de los objetivos del municipio. Pero mientras la estructura 

organizacional responde a las exigencias con eficiencia, existen otros aspectos que frenan los resultados 

que podrían obtenerse, a continuación  se mencionaran  algunos. 

 

 Si se hace un verdadero análisis, hay que considerar todos los factores y después jerarquizarlos.  

 

 El personal entrevistado asegura, la existencia de manuales de funciones, los cuales no son 

difundidos ni aplicados a ningún nivel, es decir que el trabajo se efectúa  de acuerdo al criterio de cada 

uno de los funcionarios y en otros casos en base a lo que rutinariamente se venia efectuando, 

obteniéndose como resultado que los funcionarios no comprendan los procesos organizacionales, y los 

califiquen de ambiguos y complejos. 

 

 La coordinación entre los niveles operativos  y entre estos y los ejecutivos  no se muestra ágil y 

oportuna y  como consecuencia la eficiencia y efectividad de la coordinación se ve disminuida en gran 

medida, se advierte ausencia de mecanismos que permitan viabilizar la comunicación en el municipio. 

Los trabajadores se encuentran desmotivados con relación al logro y cumplimiento de los objetivos del 

municipio, poniendo en peligro su fidelidad y compromiso. Existen varias razones, referidas 

principalmente a la ingerencia política, la falta de regulación  y aplicación de los procesos  

concernientes a la  selección, reclutamiento y contratación del personal, así como la evaluación del 

desempeño y  promoción. 

 

 No se fomentan los incentivos (promociones, capacitaciones) y se asume que puede ser una de 

las causas para que el trabajo efectuado no sea satisfactorio lo que disminuye los resultados que se 

esperan obtener.  

 

 Los resultados de la información obtenida, se han sistematizado de acuerdo a las preguntas 

efectuadas, cuyos resultados han sido los siguientes: 

 

 A opinión de los entrevistados no ven la real utilidad de los procesos de evaluación.  

Puesto que no han podido percibir mejoras o cambios sustanciales en la conducta de los funcionarios 

que además desconocen los resultados de las evaluaciones. 

 

Problemas   

 

Un análisis más profundo fue realizado para definir los principales problemas que tiene el municipio.           

 

Generales  

 

- El Gobierno Municipal, cuenta con el RESAP y ha adecuado el uso de instrumentos para el 

proceso de evaluación. 

- Se ha determinado en el diagnóstico, que los instrumentos del RESAP tienen debilidades y no 

son confiables, por lo que sus instrumentos no son adecuados para recabar información precisa 

y confiable para garantizar una evaluación cabal del desempeño del personal. 
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- Los formularios o instrumentos son ignorados por quienes tienen la obligación de aplicarlos en 

función de un programa de evaluación, por lo que no son utilizados, salvando un instrumento 

que es el informe del funcionario que es llenado con poca anticipación y el uso de otro 

instrumento que tampoco refleja la verdadera situación de funcionario al momento de ser 

evaluado. 

- Los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social entrevistados, conocen muy poco acerca 

del manual de funciones, organigrama y roles de los funcionarios  del gobierno municipal. 

- Los funcionarios tienen poco conocimiento del proceso de evaluación, sobre la utilidad de los 

mismos y no son informados sobre los resultados e informes sobre su evaluación. 

- Las evaluaciones son efectuadas solo con la finalidad de cumplir una exigencia ineludible 

establecida en la Ley 1178 y no como proceso que apoya en la calidad de la prestación de 

servicios por los funcionarios. 

- Impera en todos los cargos la ingerencia política es decir que todos son designados 

políticamente, por estos hechos es casi imposible cumplir con lo establecido por la ley 1178, 

esto se pudo evidenciar mediante observación directa y  entrevistas.   

- El departamento de recursos humanos no se encarga de la administración, control, valuación y 

reclutamiento o selección del personal. 

- No existe políticas de estimulación y motivación del personal; falta de capacitación, incentivos 

y promociones o asensos. 

- No existe rotación de personal, para un mejor control la rotación debe darse sobre todo en 

funcionarios responsables del manejo y custodia de valores y recursos económicos además de 

ser un incentivo para un mejor desempeño en todos y cada uno de los funcionarios. 

 

Todo lo anteriormente indicado se traduce en un desempeño mediocre limitado, no creativo y 

desinteresado por parte de todos los funcionarios públicos.   

 

 

  

Capitulo IV 

 

Propuesta de modelo  de evaluación del desempeño   para  los servidores públicos  del  gobierno 

municipal de sucre 

 

4.1 Justificación 

 

Los recursos humanos, son el recurso más importante con el que cuenta toda organización pública o 

privada, por tal motivo, mantener un nivel de eficiencia del personal, permitirá garantizar un mejor 

servicio, más aun tratándose de instituciones públicas como el Gobierno Municipal de Sucre. 

 

 Si bien el Municipio cuenta con un sistema de evaluación del personal, el diagnóstico efectuado 

nos ha permitido verificar que no es pertinente a las metas y objetivos que se buscan cuando se evalúa 

al personal, sus deficiencias son sustanciales, por lo que se ha visto imprescindible contribuir con un 

nuevo modelo más completo, pertinente y apropiado a la realidad del Gobierno Municipal de Sucre, 

que permita efectivamente ser utilizado como instrumento para mejorar la calidad de los servicios 

públicos que presta, logrando el compromiso del personal en su aporte a la eficiencia y calidad de sus 

servicios y generar una imagen positiva ante la población en general. 

 

 El Modelo presentado se lo describe de una forma sistemática y sencilla, la que cuenta con el 

mayor detalle y simpleza para su mejor comprensión y facilitar su aplicación.  
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4.2 Presentación 

 

Este instrumento de consulta y orientación que ponemos en manos de la oficina de Recursos Humanos 

y de los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de Sucre, constituye el Manual de Procedimientos 

para la Evaluación del Desempeño, el cual se sustenta en el Sistema de Administración de Personal 

como componente de la Ley 1178 (SAFCO), que en lo atinente dice: 

 

“La Evaluación del desempeño de funcionarios públicos, tiene carácter obligatorio, según 

el art. 27 del Estatuto del Funcionario Público, se realizará en forma periódica y se fundará en 

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

mensurabilidad y verificabilidad”. 

 

  Con fundamento en tal disposición, este Manual describe los procedimientos básicos que deben 

seguirse en el sistema de evaluación del desempeño, siendo un instrumento de gran utilidad para los 

evaluadores y evaluados. 

 

4.2.1  Método  de  evaluación empleado en  la  propuesta  

 

Existen varios métodos para evaluar el desempeño humano. Dado que no es tarea fácil evaluar el 

desempeño de muchas personas  en las organizaciones sean estas públicas o privadas, utilizando 

criterios de equidad y justicia al mismo tiempo estimulado, varias o todas las organizaciones crean sus 

propios sistemas de evaluación ajustando  a las características particulares de su personal y el entorno 

en que se desenvuelve cada entidad.  

 

  Para el diseño del modelo de evaluación del desempeño propuesto, se ha utilizado el método de 

la escala gráfica, que por las características particulares  presentadas por  el Gobierno Municipal de 

Sucre, entendemos es la más adecuada, posteriormente presentamos las características mas resaltantes 

aplicadas en el modelo de evaluación.   

 

  Factores de desempeño, constituyen los comportamientos y actitudes seleccionados  y 

valorados por el Gobierno Municipal de Sucre, en consecuencia los empleados que los presenten en 

mayor grado son aquellos que mejor desempeñan sus actividades. 

 

  Grados de evaluación, donde se establecen valores cuantitativos y cualitativos, para cada 

factor de evaluación.   

 

  Por otro lado se ha tomado en cuenta  las fallas por la categorización y las limitaciones de los 

factores de evaluación. 

  

  Ya que en modelo propuesto toma en cuanta los niveles jerárquicos como algo primordial y 

necesario, ya que la evaluación de un nivela a otro no puede ser las mismas por las características 

particulares que tiene cada nivel, de la misma manera se elimina la susceptibilidad al permitir que el 

evaluado conozca sus notas, para dar sus conformidad u observe la misma.    
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4.3     Principio básicos que sustentan el modelo de evaluación  del desempeño 

 

- Valoración. Por ser el recurso humano el más importante de cuantos disponen    las 

organizaciones sociales para el cumplimiento de sus objetivos, debe dársele una mayor 

participación en la apreciación  de su desempeño en el trabajo. 

- Motivación. La retroalimentación efectiva del desempeño es una herramienta motivacional y, a 

la vez, una fuente eficaz para el desarrollo del individuo y de  la organización. 

- Flexibilidad. El sistema de evaluación del desempeño debe ser flexible y adaptable a los 

diferentes niveles organizacionales y circunstancias que caracterizan la situación del individuo y, 

al mismo tiempo, lo suficientemente simple para ser comprendido y aplicado por todos los 

usuarios. 

- Socialización. El sistema de evaluación del desempeño se fundamenta en el convencimiento de 

que todo empleado tiene interés y necesidad de conocer la forma en que el jefe inmediato evalúa 

su desempeño y su contribución a las operaciones organizacionales. 

- Evaluación. El objetivo fundamental del sistema es evaluar la forma en que el servidor 

desempeña las tareas asignadas, en procura de mayor productividad y calidad del servicio 

público. 

 

4.4.   Objetivos del modelo de evaluacion del desempeño. 

 

4.4.1. Objetivo General  

     

El objetivo del presente modelo de evaluación de desempeño del personal es: Estimular su desarrollo 

profesional y optimizar la contribución de cada funcionario al logro de la eficiencia en el servicio 

público. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Facilitar la ejecución de las operaciones en los diferentes niveles de la institución y la aplicación 

de los métodos y técnicas administrativas, por parte de los funcionarios que ejercen funciones 

de jefatura. 

-  Identificar el potencial de desarrollo de los empleados y estimular sus deseos de superación, 

guiando sus esfuerzos hacia la plena realización de sus posibilidades de mejoramiento. 

- Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas, facilitando la comunicación positiva y 

productiva entre jefes y empleados, para el logro de las metas de la institución. 

- Determinar y corregir deficiencias en el trabajo, tanto organizacionales como individuales, 

mediante el análisis de los problemas colectivos e individuales que se detecten a través del 

proceso de evaluación. 

 

4.5   Usos del modelo de evaluación del desempeño 

 

“La evaluación del desempeño del personal, servirá como reconocimiento a los buenos servidores, 

como estímulo para propiciar una mayor eficiencia y como factor que se debe considerar para 

reclutamiento y selección, capacitación, ascensos, aumentos de salario, concesión de permisos, y  

reducciones forzosas de personal.” 

Además, el modelo de evaluación del desempeño deberá utilizarse para: 

 

-  Orientar a los empleados sobre la forma en que deben desempeñar su trabajo, para que éste 

satisfaga las expectativas de la organización. 
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- Hacer reconocimiento formal de los méritos demostrados por el servidor. 

 

- Propiciar el establecimiento de incentivos, no necesariamente salariales, destinados a satisfacer 

las expectativas y a aumentar el grado de motivación de los servidores en el trabajo. 

 

- Determinar necesidades de capacitación y desarrollo de personal. 

 

-   Sustentar criterios de reubicación de los servidores para la mejor utilización de  sus 

conocimientos, destrezas, habilidades y potencialidades. 

 

-   Formular y sustentar políticas que eviten la salida de los mejores servidores de la Institución. 

 

4.6   Funcionamiento del modelo de evaluación del desempeño. 

 

El sistema de evaluación del desempeño aquí descrito está dirigido a los servidores públicos del 

Gobierno Municipal de Sucre, aquellos comprendidos en el marco del Estatuto del Funcionario Público, 

sean éstos incorporados a la carrera administrativa o de otra índole, pero funcionarios y servidores 

municipales. 

 

4.6.1 El Ciclo de Evaluación  

  

Comprende dos períodos diferentes: Evaluación Intermedia y Evaluación Final, que se resumen en la 

Evaluación Anual. 

 

 

I Período: Del 01 de Enero al 31 de Junio: 

EVALUACION INTERMEDIA 

 

 

II Período: Del 01 de julio al 30 de 

noviembre: 

EVALUACION FINAL 

 

 

Las evaluaciones de cada período se realizarán en las fechas que se indican a continuación: 

 

     EVALUACION INTERMEDIA:  

Segunda Quincena del mes de junio 

 

EVALUACION FINAL: 

Última quincena del mes de noviembre 
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EVALUACION ANUAL:  

Será el resultado del promedio de ambas 

evaluaciones. 

 

4.6.2 Distribución de los servidores por grupos laborales 

 

 

IMPORTANTE: La distribución de los servidores en grupos laborales, según 

sus funciones, es independiente del sistema clasificado de puestos vigente en la 

Ley Orgánica de Municipalidades y/o el Estatuto del Funcionario Público, y se 

establece solo para efectos de la aplicación del sistema de evaluación del 

desempeño. 

 

El jefe inmediato determinará el formulario correspondiente al grupo laboral con el que se evaluará al 

servidor, según sean sus funciones reales y de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

GRUPO LABORAL A: NIVEL EJECUTIVO 

Formulario FED-1A  (Anverso) Formulario FED-1B (Reverso) 

 

Está constituido por quienes realizan funciones de Dirección y Sub - Alcaldías, es 

decir, por aquellos servidores que ejercen autoridad  técnica, administrativa, o 

ambas a la vez. Queda a juicio del jefe inmediato determinar si, con base en las 

funciones, las características particulares del puesto y las definiciones de los 

correspondientes factores, las jefaturas operativas deben ser evaluadas, dentro de 

este grupo o dentro de otro grupo laboral . 

 

GRUPO LABORAL B: NIVEL PROFESIONAL 

Formulario FED-2A (Anverso) Formulario FED-2B (Reverso)_ 

Comprende al personal que realiza funciones de carácter profesional. Sin jefatura 

formal. 

 

GRUPO LABORAL C: NIVEL ADMINISTRATIVO 

Formulario FED-3A (Anverso)_ Formulario FED-3B (Reverso)_ 

 

Incluye al personal que ejecuta funciones de carácter técnico, y profesional, 

misceláneo, especializado (imprenta, carpintería, albañilería, etc.), así como, 

labores de seguridad y vigilancia, operación de equipo móvil, inspección, 

recaudación y otras no contempladas en los demás grupos. 

 

GRUPO LABORAL D: NIVEL DE OFICINA 

Formulario FED-4A (anverso) Formulario FED-4B (Reverso) 

 

Incluye al personal que realiza funciones de recepción, telefonía, labores varias de 

oficina, secretariado y otras afines. 

http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluacion%20del%20desempeno%20fed%201%20a.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluacion%20desempeno%20fed%201%20b.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluación%20del%20desempeno%20fed%202%20a.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluación%20del%20desempeno%20fed%202%20b.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluacion%20del%20desempeno%20fed%203%20a.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluaciòn%20del%20desempeno%20fed%203%20b.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluación%20del%20desempeno%20fed%204%20a.doc
http://www.hacienda.go.cr/potencial_humano/formulario%20evaluación%20del%20desempeno%20fed%204%20b.doc
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4.6.3  Los factores del desempeño según grupos laborales 

 

Los factores del desempeño indicados en la Sección B del formulario de evaluación, están relacionados 

con las funciones medulares de los servidores de los diferentes grupos laborales. 

 

 En caso de que un servidor participe en algún movimiento de personal, será evaluado con el 

formulario del grupo laboral correspondiente a las funciones del cargo en el que ha estado más tiempo 

desde la evaluación anterior.  Si ocurriere que, durante el mismo período de evaluación, un servidor ha 

desempeñado funciones o cargos diferentes por períodos iguales, éste será evaluado con el formulario 

aplicable a las funciones del cargo más reciente.  Sin embargo, cuando existan factores del desempeño 

coincidentes entre los formularios aplicables para uno y otro tipo de funciones, el jefe inmediato deberá 

considerar también, en la evaluación de tales factores, las funciones que venía ejecutando el servidor 

antes de producirse el movimiento de personal en referencia. 

 

4.6.4 El expediente de la evaluación del desempeño. 

 

En la Unidad de Recursos Humanos y en la unidad donde se ubica el servidor, deberá haber un 

expediente de la evaluación del desempeño, bajo la custodia y responsabilidad del respectivo jefe 

inmediato. Este expediente contendrá todos los documentos pertinentes al desempeño del servidor 

(copia de la evaluación intermedia, notificaciones relacionadas con el desempeño, cartas de encomio 

por el trabajo eficiente, llamadas de atención en procura de un mejor desempeño, etc.). Ningún acto o 

documento relacionado con el desempeño tendrá eficacia legal si el servidor no ha sido notificado 

oportunamente, por lo cual es necesario que el jefe inmediato registre adecuadamente dicha 

notificación. 

 

 La información contenida en este expediente sólo tendrá vigencia para el período laboral de que 

se trate. Luego de concluído el ciclo de evaluación  anual  ésta  deberá descartase para dar lugar a la del 

nuevo ciclo.  En caso de que el  servidor hubiere presentado algún recurso en contra de lo actuado por 

el superior del jefe inmediato en Sección H del formulario de evaluación, este expediente deberá seguir 

vigente, para que cualquiera de las partes pueda usarlo como prueba en caso necesario. 

 

 El expediente será un instrumento fundamental durante el proceso de evaluación y deberá ser 

tratado con la debida discrecionalidad. Solamente tendrá acceso a éste el servidor y los jefes 

involucrados en el proceso de evaluación. 

 

 En    caso   de   una   nueva    ubicación del servidor, el jefe anterior deberá hacer llegar el  

expediente de la evaluación del desempeño al nuevo lugar de trabajo. El traslado de expediente se hará 

de jefatura a jefatura. 
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Nivel del desempeño. 

 

Con el fin de que el evaluador y el servidor puedan interpretar adecuadamente los resultados e 

identificar las fortalezas y debilidades del desempeño demostrado durante el periodo evaluado, en el 

cuadro siguiente, se indican y definen los diferentes niveles del desempeño equiparados con las 

correspondientes categorías cualitativas. 

 

 

NIVEL 

 

DEFINICION 

 

CATEGORIA 

 

 

1 

Desempeño muy por debajo del 

esperado* 

 

DEFICIENTE 

 

 

2 

Desempeño ligeramente por 

debajo del esperado 

 

REGULAR 

 

3 

Desempeño conforme con el 

mínimo esperado 

 

BUENO 

 

 

4 

 

Desempeño por encima del 

esperado 

 

MUY BUENO 

 

 

5 

 

Desempeño Excepcional ** 

 

EXCELENTE 

 

 

* El desempeño esperado será determinado por el jefe inmediato con fundamento en el potencial 

laboral del servidor, los recursos disponibles y la complejidad o dificultad de las tareas y tomando en 

cuenta la Programación de Operaciones Anuales Individual. 

* *  Se refiere al desempeño que supera extraordinariamente al esperado. 

 

4.7 El proceso de  evaluación 

 

La evaluación del desempeño es un proceso a cargo, principalmente, del jefe inmediato. El superior del 

jefe inmediato sólo participará, ya sea en la evaluación Intermedia o en la evaluación Final, cuando el 

servidor manifieste disconformidad en relación con lo actuado por el jefe inmediato. Para ello, debe 

atenderse lo indicado en las secciones F, G y H del formulario de evaluación del desempeño. 

 

 El proceso de evaluación del desempeño está dividido en dos fases: evaluación Intermedia y 

evaluación Final; cada una de estás cubre un período de seis meses. Con fundamento en dichas 

evaluaciones se obtendrá la evaluación Anual, la que, más que una evaluación es el resumen 

cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos en los dos períodos previos. 
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4.7.1  Evaluación Intermedia. 

 

La evaluación Intermedia del desempeño permitirá al servidor y a su jefe inmediato conocer en qué 

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: el servidor, su jefe inmediato 

y, en algunos casos, el superior del jefe inmediato, no pierdan de vista el carácter parcial de esta 

evaluación. 

 

4.7.2  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 noviembre 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 la Sección D del formulario, 

con miras a la programación del trabajo para el ciclo siguiente. 

 

4.7.3 Evaluación Anual 

 

La evaluación Anual del desempeño, más que una evaluación propiamente dicha, es una síntesis 

cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos por el servidor en las dos evaluaciones previas, a 

saber: la Intermedia y la Final.  Para ello, el evaluador deberá proceder de acuerdo con los 

procedimientos que se describen en el subtítulo 6.6 de este Manual. 

 

4.8  Instrucciones para el uso del formulario de  evaluación del desempeño.  

 

4.8.1  Selección del formulario e identificación del período 

 

El jefe inmediato escogerá el formulario adecuado, según el grupo laboral al que pertenezca el servidor, 

de acuerdo con las funciones que éste realiza, e independientemente de la clasificación formal de su 

puesto. 

 

 Para cada una de las dos evaluaciones, Intermedia y Final, el jefe inmediato deberá hacer uso de 

un ejemplar del formulario de evaluación. En el ejemplar usado para la evaluación Final deberán 

consignarse, además, los resultados del promedio numérico y la categoría cualitativa correspondiente a 

la Evaluación Anual: 

 

4.8.2  Sección A.  Identificación del servidor y de sus superiores 

 

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. 
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4.8.3   Sección B.  Factores del desempeño según cada grupo laboral 

 

Este apartado tiene la enumeración y descripción de los factores del desempeño, considerados como 

relevantes, para fundamentar los criterios de evaluación. Estos factores varían según sea el grupo 

laboral al que correspondan. 

 

  Para seleccionar el nivel de desempeño en cada factor, el jefe inmediato deberá convocar al 

servidor a una entrevista en la que, con base en un diálogo franco y abierto, ambos expondrán sus 

apreciaciones sobre el valor del nivel de cada factor que mejor representa el desempeño alcanzado por 

el servidor a lo largo del período evaluado. Para ello, el jefe inmediato deberá justificar su apreciación 

evaluativa ante el servidor y, una vez que ambos lleguen a un consenso, procederá a marcar en los 

espacios correspondientes del formulario y en presencia del servidor, el nivel con que finalmente 

decida evaluar el desempeño de éste en cada factor. 

 

  Si luego del análisis del desempeño de un factor, no fuere posible el logro de consenso entre el 

jefe inmediato y el servidor, el jefe inmediato deberá proceder a marcar el nivel correspondiente, según 

su propio criterio. 

 

  Al concluir la entrevista, el servidor procederá a firmar en el espacio provisto al final de este 

apartado. Esta firma prueba únicamente su participación en la entrevista, no significa la aceptación del 

resultado. 

Una vez efectuado lo anterior, el jefe inmediato pasará a la siguiente sección del formulario 

 

4.8.4   Sección C. Justificación de los niveles de desempeño 1 y 2 

 

Con el fin de identificar las causas más evidentes de un nivel de desempeño deficiente o regular, es 

necesario que el jefe inmediato justifique brevemente las razones en que se basa para otorgar el nivel 1 

o el nivel 2 en cada factor así evaluado. 

 

  Con ese objetivo, en el espacio provisto en este apartado o en hoja adicional, si lo requiere, 

deberá indicar las razones por las cuales el servidor tuvo niveles de desempeño 1 o 2 en determinado 

factor. 

 

4.8.5  Sección D. Capacitación y otras opciones de mejoramiento 

 

El objetivo de esta sección es que el jefe inmediato, tomando en cuenta el criterio del servidor y sus 

propias apreciaciones, determine las acciones de capacitación, asesoría u orientación que puedan 

contribuir a la corrección o mejoramiento del desempeño de aquellos servidores que obtuvieron en su 

Evaluación Intermedia o Final, niveles de desempeño equivalentes a DEFICIENTE O REGULAR. 

 

  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. 



 82 

 

 Al momento de formular dichas propuestas, el jefe inmediato debe considerar las condiciones de 

viabilidad que éstas tengan, según la disponibilidad de recursos materiales, humanos y económicos de 

la organización. Además de ésto, sus recomendaciones deberán ser específicas para las necesidades 

particulares de cada servidor. 

 

Una vez resuelto lo anterior, el jefe inmediato procederá a indicar en el espacio correspondiente 

de este apartado la solución que recomienda. 

 

Si el mejoramiento del desempeño no depende de la capacitación, sino de una condición ajena a 

este concepto, entonces, deberá utilizar el espacio “ÒTRO” e indicar lo que corresponda. 

 

Los planes de capacitación que se preparen con base en los casos de servidores que hayan 

obtenido niveles de desempeño equivalentes a DEFICIENTE o REGULAR, deberán ser atendidos a 

muy corto plazo por la institución. 

 

Con el fin de estimular el desarrollo de aquellos servidores que obtuvieren niveles de 

desempeño superiores a DEFICIENTE o REGULAR, el jefe inmediato podrá, excepcionalmente, 

indicar ciertas áreas que, a su juicio, el servidor requiere reforzar a través de la capacitación o cualquier 

otra opción. Sin embargo, en este caso la institución no está obligada a atender en forma inmediata 

estas necesidades, sino que tales propuestas formarán parte de otro plan de desarrollo que tratará de 

satisfacer, según sus posibilidades. 

 

ATENCIÓN. Si por algún motivo la organización no pudiera cumplir dentro de un plazo 

prudencial, las propuestas de capacitación o cualquiera de las opciones planteadas por el jefe inmediato 

en este apartado, no deberán imputarse al servidor las deficiencias o insuficiencias que, como 

consecuencia de dicho incumplimiento, mostrare en el período de evaluación siguiente. Por esta razón, 

es responsabilidad del jefe inmediato hacer las gestiones pertinentes, a fin de que la organización 

cumpla con tales propuestas. 

 

4.8.6   Sección E. Resultados de la evaluación 

 

Los datos de este apartado deberá completarlos el jefe inmediato, luego de que en la entrevista con el 

servidor haya definido el resultado de la evaluación, ya sea Intermedia o Final. Para ello deberá seguir 

el siguiente procedimiento: 

 

4.8.6.1  Evaluación Intermedia 

 

Para obtener el resultado de la evaluación lntermedia, el jefe inmediato deberá sumar los puntos 

asignados a cada factor, según los respectivos niveles de desempeño elegidos en el apartado B (véase 

además, el punto 6.3 de este Manual). 

 

 El total de puntos de esta suma deberá anotarlo en el espacio “PUNTUACION ORIGINAL” 

de la columna correspondiente a la Evaluación Intermedia. 

 

 Una vez realizado lo anterior, deberá firmar, anotar la fecha respectiva en los espacios provistos 

para ello y pasar el formulario al servidor para que proceda a  llenar la  sección F. 
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4.8.6.2  Evaluación Final 

 

Igual procedimiento que el anterior, deberá seguirse para obtener el resultado de la Evaluación Final, 

solamente que este deberá ser anotado en el espacio “PUNTUACION ORIGINAL” de la columna No. 

2, correspondiente a la evaluación Final. 

 

Después de realizada la evaluación Final, el jefe inmediato pasará el formulario al servidor para que 

proceda a llenar la sección F. 

 

4.8.6.3  Evaluación Anual 

 

El jefe que cierra el proceso de Evaluación Final, ya sea en la sección F, G, o H del formulario, deberá 

anotar Los datos de la Evaluación Anual en Los espacios de la columna No.3 “INTEGRACIÓN DE 

RESULTADOS”. Para ello deberá proceder de la siguiente manera: 

 

Del expediente de evaluación del desempeño tomará el resultado obtenido por el servidor en su 

Evaluación Intermedia (en caso de que hubiere sido evaluado en este período) y lo transcribirá en la 

columna No.1 del cuadro de la sección E del formulario usado para la Evaluación Final. 

 

 Sumará los resultados obtenidos  por  el   servidor en las Evaluaciones Intermedia y Final y 

anotará el dato en el espacio “PUNTUACION ANUAL”. 

 

 El resultado anterior lo dividirá entre 2 para obtener el promedio anual que deberá anotar en el 

espacio “PROMEDIO ANUAL” 

 

 Luego  de   ésto, convertirá   el    Promedio    Anual   a   la correspondiente categoría cualitativa, 

de acuerdo con la siguiente tabla de conversión de puntos. 

 

DEFICIENTE                      De 35 a 59.99 puntos 

REGULAR                          De 60 a 74.99 puntos 

BUENO                               De 75 a 84.99 puntos 

MUY BUENO                      De 85 a 94.99 puntos 

EXCELENTE                      De 95 a 100    puntos 

 

 La categoría cualitativa que resulte de la operación anterior, deberá anotarla en el espacio 

“EVALUACIÓN ANUAL”. 
 

 Atención: En ningún caso se deberá “redondear” el resultado cuantitativo obtenido por el 

servidor, ya sea en la evaluación Intermedia, Final o Anual. 

 

 ATENCION:  En caso de que, durante el ciclo de evaluación, el servidor solo tenga una 

evaluación, ya sea Intermedia o Final, y siempre que el tiempo efectivamente laborado se ajuste a las 

condiciones estipuladas en el punto 8.5 de este Manual, el resultado de la Evaluación Anual se 

determinará con base en esa única evaluación. 
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4.8.7  Sección F. Opinión del servidor con respecto a la evaluación 

 

Al momento de recibir el resultado de la evaluación, el servidor deberá indicar en los espacios de esta 

sección, si está conforme o no con el resultado.  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. 

 

 Si el servidor manifiesta conformidad con el resultado de la evaluación, el jefe inmediato dará 

por concluido el proceso de evaluación con su firma y la indicación de la fecha en los espacios 

provistos para ello. No obstante, si se tratare de la Evaluación Final, antes de ejecutar este paso, deberá 

completar los datos de la evaluación Anual en el cuadro de la sección E. 

 

4.8.8  Sección G. Observaciones del jefe inmediato y del servidor 

 

Los datos de esta sección deberán completarse solamente si el servidor ha manifestado disconformidad 

con la evaluación .En este caso, el jefe inmediato tendrá tres días hábiles, a partir de la fecha en que el 

servidor presente sus objeciones, para convocarlo a una entrevista en la que escuchará y analizará las 

objeciones de éste, en relación con los argumentos en los que sustenta la evaluación realizada, según 

los procedimientos del subtítulo 6.3 de este Manual 

Luego de esta entrevista deberá anotar la fecha, firmar e indicar en el espacio correspondiente si decide 

mantener o modificar el resultado de la evaluación.  Si decide mantener la evaluación en su versión 

original, pasará el formulario al servidor para que éste anote la fecha, firme e indique si acepta o no su 

decisión de mantener el resultado original de la evaluación. 

 

 Si el servidor    acepta   dicha   decisión   y   el   resultado  corresponde a la Evaluación 

Intermedia, el jefe inmediato   dará   por   concluido   el      proceso    evaluativo  con la consignación 

de la fecha y su firma en los espacios  provistos en  este  apartado.  Si   el resultado corresponde a la   

Evaluación   Final, antes de proceder a efectuar lo anterior, deberá anotar los datos de la evaluación 

Anual en los respectivos espacios del cuadro de la sección E. 

 

 En caso de que el servidor manifieste disconformidad con dicha decisión, el jefe inmediato 

procederá a firmar, indicar la fecha y trasladar, el día hábil siguiente, el formulario junto con el 

expediente del desempeño del servidor, a su superior, a fin de que éste proceda a resolver la evaluación 

en la sección H, de acuerdo con el procedimiento descrito en el punto 6.9 de este Manual. 

 

 Si el jefe inmediato decide modificar la evaluación, deberá utilizar el cuadro que aparece en este 

apartado y proceder de la siguiente manera: 

 

- En la columna “FACTOR” anotará el código del factor o. los factores del desempeño cuyos 

niveles serán modificados. 

 

- En la columna “NIVEL ORIGINAL” anotará el nivel originalmente asignado al respectivo 

factor del desempeño. 

 

- En la columna “NUEVO NIVEL” anotará el nuevo nivel asignado al respectivo nivel del 

desempeño. 
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- En la columna “DIFERENCIA DE PUNTOS” anotará la diferencia de puntos resultantes del 

cambio o modificación efectuada a cada nivel del desempeño. 

 

- En la columna “DIFERENCIA TOTAL DE PUNTOS” anotará la suma total de puntos 

obtenidos como consecuencia del nivel o niveles que resulten modificados. 

 

- Finalmente, en la columna “NUEVA PUNTUACION” anotará la nueva puntuación total 

resultante de la suma de la diferencia total de puntos y la puntuación original que se había 

indicado con anterioridad en el espacio correspondiente del cuadro de la Sección E. 

 

 Ejemplo: Si un servidor ubicado en el grupo laboral D ha obtenido un total de 76.9 puntos en su 

evaluación y su jefe inmediato decide hacer modificaciones de sus niveles de desempeño en los 

factores B3 y B7, pasando del nivel 2 al nivel 3 en  el factor B3 y del nivel 3 al nivel 4 en el factor B7, 

deberá hacerse lo siguiente: 

 

FACTOR 

 

NIVEL 

ORIGINAL 

 

NUEVO 

NIVEL 

DIFERENCIA 

DE PUNTOS 

DIFERENCIA 

TOTAL DE 

PUNTOS 

NUEVA 

PUNTUACION 

B3 2 3 5,2   

    6,6  

     83,5 

B7 3 4 1,4   

 

 Como puede apreciarse en este caso, la diferencia total de puntos (6,6) se suma a la puntuación 

original (76,9) obtenida por el servidor, lo cual da como resultado la nueva puntuación del servidor 

(83,5). 

El jefe inmediato deberá indicar siempre el factor al cual corresponde el nivel modificado, no deberá 

hacer modificaciones sobre lo ya marcado en el apartado B. 

 

 Si luego de efectuadas estas modificaciones, el servidor manifiesta conformidad con el nuevo 

resultado y así lo hace constar con su firma, el jefe inmediato procederá de la siguiente manera: 

 

 Si las modificaciones corresponden a la evaluación Intermedia, trasladará el nuevo resultado o 

nueva puntuación a la casilla “PUNTUACIÓN MODIFICADA” de la columna “EVALUACION 

INTERMEDIA”, en el cuadro de la sección E.  De inmediato, pasará nuevamente la sección G, donde 

anotará la fecha, firmará y dará por concluido el proceso evaluativo. 

 

 Si las modificaciones corresponden a la Evaluación Final, trasladará el nuevo resultado o nueva 

puntuación a la casilla “PUNTUACIÓN MODIFICADA” de la columna “EVALUACION FINAL”, 

en el cuadro de la sección E y efectuará los cálculos necesarios para obtener la evaluación Anual, cuyo 

resultado deberá anotarlo en la casilla correspondiente de la columna “INTEGRACIÓN DE 

RESULTADOS”.  Luego pasará nuevamente a la sección G, donde anotará la fecha, firmará y dará 

por concluido el proceso evaluativo. 
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En caso de que el servidor manifieste disconformidad con el nuevo resultado de la evaluación y 

así lo hiciere constar con su firma en el espacio correspondiente de esta sección G, el jefe inmediato 

deberá trasladar (el día hábil siguiente) el formulario, junto con el expediente del desempeño del 

servidor, a su superior, quien procederá a resolver la evaluación de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el subtítulo siguiente. 

 

Sección H. Observaciones del superior del jefe inmediato 

 

Los datos de este apartado deben llenarse solamente si, después de que el jefe inmediato ha realizado 

los procedimientos descritos en el apartado anterior, el servidor mantiene su disconformidad con el 

resultado de la evaluación. 

 

 Una vez que el superior del jefe inmediato reciba el expediente del desempeño y el formulario 

de evaluación, dispondrá de tres días hábiles para resolver en definitiva la evaluación. Para ello deberá 

escuchar previamente al servidor, al jefe inmediato y analizar la documentación aportada en el 

expediente del desempeño del servidor. 

 

 Con base  lo anterior, deberá indicar en los espacios correspondientes de este apartado, si 

ratifica o modificar el resultado de la evaluación, que indicará el jefe inmediato en el apartado anterior. 

 

 Si su decisión es ratificar el resultado de la evaluación, deberá proceder de la siguiente manera: 

 

Si se trata de evaluación Intermedia y el jefe inmediato no hizo ninguna modificación luego de 

la entrevista en la que atendió las objeciones del servidor, consignará la fecha y su firma en los 

espacios respectivos y dará por concluido el proceso evaluativo. 

 

 Si    se     trata      de     la    Evaluación  Final y el jefe inmediato tampoco hizo ninguna 

modificación    luego    de   la  entrevista citada, deberá pasar a la sección E y hacer los cálculos  

necesarios  para  obtener  el resultado de la Evaluación Anual y anotarlo en la casilla correspondiente 

de la columna “INTEGRACION DE RESULTADOS”.  Luego de ésto, pasará nuevamente a esta 

sección H, donde consignará la fecha, firmará y dará por concluido el proceso evaluativo. 

 

 Si el jefe inmediato hizo modificaciones, luego de la entrevista en la que atendió las objeciones 

del servidor, el superior del jefe inmediato, además de ejecutar los pasos anteriores, deberá proceder a 

pasar el resultado de dichas modificaciones al cuadro de la sección E. 

 

 Si su decisión es modificar el resultado de la evaluación deberá utilizar el  cuadro que aparece 

en esta sección y seguir los mismos procedimientos descritos en el subtítulo .6,8 de este Manual, para 

el caso de las modificaciones hechas por el jefe inmediato. 

 

 Luego de realizadas las modificaciones respectivas, anotará la fecha, firmará en los espacios 

provistos y pasará a la sección E para efectuar los cambios que correspondan.  Si la evaluación 

modificada es la Final, deberá también ejecutar los cálculos necesarios para obtener la Evaluación 

Anual, cuyo dato anotará en la casilla correspondiente de la columna “INTEGRACIÓN DE 

RESULTADOS”, dando por finalizado el proceso evaluativo. 
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4.8.10  Sección I. Observaciones generales de la jefatura 

 

Este espacio podrá ser utilizado tanto por el jefe inmediato, como por el superior de éste. Se usará para 

motivar con alguna frase al empleado eficiente o excepcional o, a aquel que ha dado muestras de 

mejoramiento o que cumplió fielmente el compromiso adquirido para lograr un mejor desempeño. 

También servirá para indicar los siguientes casos: 

 

 

 

- Si el servidor se negó a firmar la evaluación. 

 

- Si el servidor se negó a asistir a la entrevista de evaluación. 

 

 En cualquiera de estos dos casos deberá levantarse un acta firmada por el jefe que evalúa y por 

al menos dos testigos del acto, con sus respectivas calidades. 

 

- Si el servidor estuvo incapacitado, con licencia o beca y cualquier otro aspecto relevante del 

proceso de evaluación que el jefe inmediato o el superior juzgue pertinente. 

 

 Las observaciones de esta sección deben ser respaldadas por la firma del jefe que las haga, la 

cual deberá consignar al final de éstas. 

 

4.9  El proceso de apelación o revisión 

 

El servidor podrá solicitar la revisión, tanto de la Evaluación lntermedia como de la Evaluación Final, 

no así, del resultado de la Evaluación Anual, ya que éste no es más que una síntesis de las dos primeras. 

 

4.10  Aspectos administrativos importantes 

 

Una vez que el jefe inmediato o el superior del jefe inmediato, en el caso de que éste hubiere 

participado en el proceso evaluativo, haya firmado y fechado todos los formularios de evaluación de los 

servidores a su cargo, ya sea en la Evaluación Intermedia o en la Final, tendrá ocho días naturales para 

enviarlos con sus dos copias y un informe sobre los resultados de la evaluación, a la Oficina de 

Recursos Humanos o a la Unidad competente, para su revisión y registro oportuno. El informe deberá 

contener como mínimo los siguientes datos: 

 

- Evaluación Intermedia 
 

Nombre del servidor (en orden alfabético) 

Número de cédula 

Puntuación obtenida durante el período 

- Evaluación Final 
 

Nombre del servidor (en orden alfabético) 

Número de cédula 

Puntuación obtenida durante el período 

Puntuación anual 

Conversión cualitativa 
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- Una vez que la Oficina de Recursos Humanos o la Unidad competente haya revisado y devuelto 

los formularios, el jefe inmediato deberá entregar el original al servidor y registrar la fecha y la firma 

que haga constar que éste recibió dicho documento. 

 

- En caso de que a  la  fecha  de evaluación, el     servidor   se encuentre ausente de su puesto, ya 

sea por incapacidad, vacaciones o licencia, el proceso de evaluación Intermedia o Final - según 

corresponda- deberá realizarse cuando éste regrese al trabajo. Para ello, el jefe inmediato deberá 

justificar el caso en forma escrita, ante la Oficina de Recursos Humanos. 

 

- En caso   de   que    el    servidor   se   encuentre   ausente   de su puesto por motivo de licencias 

sin goce de salario, no deberá exigirse su evaluación del desempeño. 

 

- Tanto el servidor como el jefe inmediato o el superior de éste, en caso de que  participe  en  el 

proceso de  evaluación,  deberán firmar con su puño y letra los originales de los formularios de 

evaluación. 

 

  La ausencia de la firma del jefe invalidará la evaluación del desempeño, por lo cual éste será 

responsable por los perjuicios que tal omisión cause al servidor. 

 

- La ausencia de la firma del servidor hará presumir que éste no recibió el resultado de la 

evaluación del desempeño. Sin embargo. si la omisión obedece a que el servidor se negó a 

firmar, el jefe deberá indicarlo así‚. en la sección I del formulario “OBSERVACIONES 

GENERALES DE LA JEFATURA” y. además, registrar el hecho en una acta avalada con su 

firma y la de, por lo menos, dos testigos con sus respectivas calidades, tal como se indicó en el 

subtítulo 6.10 de este Manual. 

 

- Siempre que haya renuencia del servidor a participar en la entrevista de evaluación o en aquella 

efectuada como consecuencia de la disconformidad de éste, el proceso de evaluación no se 

invalidará, sino que, será continuado en forma exclusiva o unilateral por el jefe inmediato o el 

superior, si fuere el caso. 

 

- En vista de que el formulario de evaluación del desempeño es un documento oficial de gran 

trascendencia para el proceso de administración de recursos humanos, debe ser llenado y 

manejado en forma cuidadosa. Deberá estar exento de alteraciones, roturas, correcciones o 

tachaduras que hagan dudar de la autenticidad de los datos en él contenidos. Además, deberá ser 

llenado a máquina, salvo las secciones B, E, F, G y H, que pueden llenarse con bolígrafo. El 

incumplimiento de estos requisitos puede invalidar o anular la evaluación.  

 

- En caso de que el formulario no haya sido llenado correctamente, la Oficina de Recursos 

Humanos o la Unidad competente, lo devolverá al jefe inmediato para que lo llene  en  la forma 

debida, para lo cual le dará un plazo prudencial. 

 

4.11  Acciones   administrativas relacionadas con la oficina de recursos humanos. 

 

Luego de que la Oficina de Recursos Humanos haya revisado y registrado la información contenida en 

los formularios del respectivo periodo de evaluación, dejará una copia para su archivo y devolverá el 

original, junto con la otra copia, al jefe inmediato correspondiente, a fin de que éste proceda a entregar 

el original al servidor y a incluir la copia en su expediente del desempeño. 
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- En caso de que hubiere formularios incorrectos, éstos también      deberán ser devueltos al jefe 

inmediato para que efectúe las correcciones procedentes, dentro del plazo que la oficina citada 

establezca. 

-  De cada evaluación del desempeño, la Oficina de Recursos Humanos deberá registrar los datos 

correspondientes a la puntuación obtenida por el servidor en cada período; además, la 

puntuación anual, el promedio anual y la categoría cualitativa - DEFICIENTE, REGULAR, 

BUENO, MUY BUENO, EXCELENTE- que corresponda. 

-  La Oficina de Recursos Humanos contará con un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a 

partir de la fecha de recibo de los formularios, para revisarlos, registrar la información y 

devolverlos al jefe inmediato. 

 

 

 

4.12  Actividades y plazos importantes contenidos en el presente manual 

 

Ciclo de evaluación: 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 

Evaluación Intermedia. 

 

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 

 

Evaluación Final: 

 

ULTIMA QUNCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 

 

Plazo para que el jefe inmediato entregue el resultado de la evaluación al servidor: 

 

AL CONCLUIR EL PROCESO DE EVALUACION 

 

Plazo  para   que   el servidor, en caso de disconformidad, presente sus objeciones a su jefe 

inmediato: 

 

El DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN 

DEL   RESULTADO  EN  LA SECCIÓN  F  DEL 

FORMULARIO. 

 

Plazo para que el jefe inmediato, en caso de que el servidor Manifieste disconformidad con el 

resultado de la evaluación, lo convoque a una nueva entrevista: 

TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA  

FECHA EN QUE ÉSTE PRESENTE SUS OBJECIONES 

 

Plazo para que el jefe inmediato, en caso de que el servidor mantenga su disconformidad luego de 

la nueva entrevista, traslade el expediente del desempeño y el formulario de evaluación a su 

superior: 
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EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE HABER  

MANIFESTADO EL SERVIDOR SU  

DISCONFORMIDAD EN LA SECCIÓN G  

DEL FORMULARIO. 

 

Plazo para que el superior del jefe inmediato resuelva en definitiva la evaluación: 

 

TRES DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA 

 FECHA EN QUE RECIBA EL FORMULRIO DE  

EVALUACIÓN Y EL EXPEDIENTE DEL DESEMPEÑO 

 DEL SERVIDOR 

 

 Plazo para que el superior del jefe inmediato envíe a éste el resultado de la evaluación, luego de 

que haya llenado la sección H del formulario: 

 

UN DÍA HÁBIL 

 

Plazo para que el jefe inmediato envíe a la Oficina de Recursos Humanos, el formulario (original 

y dos copias) y el informe sobre los resultados de la evaluación, mencionado en el punto 8.1 de 

este Manual: 

 

8 DÍAS HÁBILES , CONTADOS A PARTIR DE LA  

FECHA EN QUE EL PROCESO DE EVALUACIÓN  

HAYA CONCLUIDO, YA SEA EN LAS SECCIONES F,G O H 

DEL FORMULARIO 

 

Plazo para que la Oficina de Recursos Humanos de la institución devuelva al jefe inmediato el 

formulario original   y   su  copia para el expediente del desempeño del servidor: 

 

15 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 

QUE LO HAYA RECIBIDO 

 

Plazo para el agotamiento de la vía administrativa: 

 

UN MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN  

QUE EL JEFE INMEDIATO HAGA ENTREGA DEL  

ORIGINAL DEL FORMULARIO AL SERVIDOR. 

 

Tiempo efectivamente laborado requerido para determinar la Evaluación Anual del servidor: 

 

SEIS MESES DURANTE EL CICLO DE EVALUACIÓN 

 

Tiempo efectivamente laborado requerido para evaluar al servidor en cada período del proceso 

evaluativo (Evaluación Intermedia o Final). 

 

TRES MESES DURANTE EL PERÍODO 
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4.13    Cuadro de análisis  de cualidades del modelo actual     y   la propuesta  

 

INDICADORES DE 

CALIDAD 

MODELO MUNICIPAL 

ACTUAL 

MODELO PROPUESTO 

Valoración.- Por ser el 

recurso humano el más 

importante de cuantos 

disponen las organizaciones 

sociales para el cumplimiento 

de sus objetivos, debe dársele 

una mayor participación en la 

apreciación de su reempeño 

en el trabajo.  

El modelo actual, no permite 

que el servidor participe en la 

apreciación  del desempeño 

de su trabajo, puesto que la 

evaluación esta reservada 

para su sus superiores y se la 

puede catalogar más que 

como evaluación como un 

examen donde otro califica.  

El modelo propuesto es 

participativo, el servidor es 

parte de su propia evaluación 

y le permite apreciar su 

desempeño y entrar en un 

proceso de auto evaluación y 

defensa de su rendimiento. 

Motivación.- La 

retroalimentación efectiva del 

desempeño es una 

herramienta motivacional y, a 

la vez una fuente eficaz para 

el desarrollo del individuo y 

de la organización.  

Cuando hablamos de 

retroalimentación, en el 

modelo actual no permite al 

servidor conocer el resultado 

de su evaluación, por lo que 

en vez de convertirse en un 

factor motivador, genera 

incertidumbre y 

desmotivación.  

El hecho de que el servidor 

conoce y a participado en la 

apreciación de su evaluación, 

la evaluación como tal se 

convierte en un factor que 

motiva al servidor  a una 

mejora permanente  en su 

rendimiento. 

Flexibilidad.- El sistema de 

evaluación del desempeño 

debe ser flexible y adaptable 

a los diferentes niveles 

organizacionales y 

circunstancias que 

caracterizan la situación del 

individuo y, al mismo tiempo, 

lo suficiente mente simple 

para ser comprendido y 

aplicado por todos los 

usuarios. 

Al ser un modelo con 

debilidades en su concepción, 

no es susceptible de ser 

adaptable a otras instituciones 

u organizaciones y a si 

mismo, puesto que utiliza una 

serie de formularios 

diferentes no es fácil de 

usarlo y menos de 

comprenderlo por lo pierde su 

confiabilidad. 

La propuesta del modelo es 

simple y sencilla, fácil de 

comprender por lo que tiene 

un alto grado de flexibilidad y 

puede ser adaptado a otras 

realidades las que con 

facilidad pondrán aplicar y 

comprender.  

Socialización.- El sistema de 

evaluación del desempeño se 

fundamenta en el 

convencimiento de que todo 

empleado tiene interés y 

necesidad de conocer la 

forma en que el jefe 

inmediato evalúa su 

desempeño y su contribución 

a las operaciones 

organizacionales.    

El modelo municipal actual, 

utiliza muchos formularios, lo 

que no permite controlar la 

información con fluidez, 

asimismo se a comprobado 

que el servidor desconoce el 

resultado de su evaluación, 

por lo tanto carece de 

socialización de los 

resultados.   

El modelo propuesto  se 

fundamenta en la 

socialización de los 

resultados por lo que el 

servidor  está al tanto de los 

merecimientos obtenidos o en 

su caso de las necesidades de 

capacitación que requiere.     
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Evaluación.- El objetivo 

fundamental del sistema es 

evaluar la forma en que el 

servidor desempeña las tareas 

asignadas, en procura de 

mayor productividad y  

calidad del servicio público.  

El actual modelo, no precisa 

suficientemente los términos 

individuales de evaluación, 

por lo tanto no permite con 

claridad evaluar el 

desempeño del servidor en las 

tareas asignadas.   

Como el modelo es fácil de 

utilizar y comprender, el 

modelo propuesto facilita la 

evaluación en los términos 

que la institución requiere.   

Uso de métodos y técnicas.- 
Administrativas de 

evaluación.  

Las técnicas y método son 

poco comprendidas por los 

jefes, por lo que acuden a 

otros medios no validados por 

la institución y 

permanentemente hacen 

adaptaciones.   

Según la propuesta  los jefes 

cuentan con métodos y 

técnicas administrativas, 

adecuadas, aplicables con 

facilidad y comprensibles. 

Identificación del potencial 

de desarrollo.- de los 

empleados. 

El modelo actual, no permite 

identificar el potencial de 

desarrollo de los empleados.  

Facilita la identificación de 

potencial de desarrollo de los 

empleados  

Relaciones humanas.- En la 

institución 

Como la evaluación se la 

realiza de manera vertical, en 

vez de mejorar las relaciones 

del personal las distancia por 

el mismo concepto de la 

evaluación que se utiliza 

El modelo genera un 

ambiente de mejor calidad de 

relaciones personales, puesto 

que la evaluación  se la 

realiza junto al empleado, lo 

que genera un ambiente de 

plena confianza y satisfacción 

en el resultado.   

Modelo de 

descentralización.- De 

informes. 

Utiliza muchos formularios, 

por lo que es más probable 

dispersar, perder información.  

Al utilizar un solo formulario 

para todas las instancias de la 

evaluación la información 

esta adecuadamente 

centralizada por lo que 

facilita sus uso y su custodia  

 

Es  te cuadro nos permite verificar y comparar los indicadores en cuanto a la calidad en el uso 

de éstos, en las diferentes instancias de la evaluación, presenta al mismo tiempo las virtudes de la 

propuesta. 
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Capítulo V 

 

Conclusiones  y  recomendaciones 

 

CONCLUSIONES:  
 

- El problema reside en las insuficiencias que tiene el G.M.S. para desarrollar un proceso de 

evaluación del desempeño de sus funcionarios, limitando la eficiencia municipal en la 

prestación de servicios, como resultado de esta situación la sociedad  de Sucre, tiene una mala 

imagen del gobierno municipal.  

  

- La sección marco teórico,  ha permitido verificar que existe un marco legal que obliga a los 

Gobierno Municipales a efectuar procesos de Evaluación de Desempeño del personal, cuya 

inobservancia incluso está sujeto a proceso administrativo. Art. 22 del Sistema de 

Administración de Personal, art. 23 de las Normas Básicas de Administración del Personal (DS 

– 26115) inciso a). 

 

- Diagnosticada la situación de la Evaluación del Desempeño del Personal en el Gobierno 

Municipal se concluye que se requiere de una propuesta adecuada y coherente con la realidad 

del Municipio, de manera que sea un aporte efectivo para contribuir al logro de las metas y 

objetivos con eficiencia plena en la prestación de los servicios. 

 

- Un análisis efectuado de los instrumentos propuestos en el Reglamento Específico del Sistema 

de Administración del Personal, respecto a la evaluación del desempeño,  ha permitido verificar 

que estos instrumentos no son pertinentes y carecen de factibilidad en la aplicabilidad práctica 

en el Gobierno Municipal. 

 

- A pesar de que el Reglamento Específico, propone el uso de instrumentos de evaluación, una 

entrevista realizada con el Personal de la Dirección de Desarrollo Social, ha permitido 

comprobar que estos no se utilizan en el proceso de evaluación, por lo que todo proceso 

evaluatorio carece de legitimidad. 

 

- La Propuesta de Modelo de Evaluación de Personal, que se presenta en este estudio, permite 

subsanar las debilidades actuales, brinda instrumentos y métodos más adecuados y pertinentes 

conducentes al logro de mayor compromiso institucional de los servidores públicos del 

Municipio, que a través de un servicio más eficiente aporta efectivamente a la prestación de 

servicios de calidad a la población en general. 

 

- El Modelo es Simple en su diseño y permite entender y aplicarlo con facilidad,  es de gran 

utilidad para llevar un registro adecuado del desempeño del personal. 

 

- El Modelo utiliza, un solo instrumento para cada servidor público, diseñado de manera que 

cuente con información sobre los datos generales del funcionario, la valoración de su 

desempeño en base a factores, las calificaciones obtenidas, las opiniones y sugerencias de 

capacitación, las observaciones y apelaciones y finalmente la calificación tanto de proceso 

(intermedia), la calificación final y la calificación anual, en un solo formulario, lo que facilita el 

registro de la información y la validez del mismo. 

 



 94 

- La Propuesta del Modelo de Evaluación del Desempeño, Permite el diálogo constante entre los 

responsables y los subordinados, tanto en la comunicación de resultados como en la 

planificación y proyección de acciones a seguir en el futuro y de objetivos a conseguir.  

 

- Constituye un medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y no sólo de valoración 

cuantitativa. Ayuda a los empleados a comprender y a asumir responsabilidades respecto de su 

desempeño. 

 

-  El Modelo permite que los trabajadores conozcan con antelación los criterios de evaluación. 

Esto es fundamental para las buenas relaciones y para que el personal no se sienta perseguido o 

vigilado. A pesar de la importancia de las evaluaciones formales, un superior efectivo no espera 

hasta la entrevista de evaluación de desempeño para comunicarse con los empleados. El método 

es factible de compartir información sobre el desempeño, que debe ser una tarea frecuente y 

debe plantearse de manera positiva. El empleado no encontrará muchas sorpresas cuando ambos 

discutan la evaluación. 

 

- El Modelo permite contar con información valedera para la aplicación de procesos de 

Retribución, Formación, Adecuación persona/puesto, Análisis de potencial y motivación. 

 

- En suma la Propuesta del Modelo planteado en el presente estudio, viene a subsanar las 

debilidades y carencias del Gobierno Municipal de Sucre, en cuanto a un tema importante que 

tiene que ver con sus recursos humanos y sobre todo resulta de gran importancia toda vez que 

en la presente gestión el municipio ha emprendido importantes cambios en su estructura 

orgánica y en la composición y denominación de los puestos. 

 

Recomendaciones 

 

   

- Se recomienda al Gobierno Municipal de Sucre, que a través de la Jefatura de Recursos 

Humanos, se tome en cuenta la propuesta del “Modelo de Evaluación del Personal” que se 

propone como instrumento de evaluación oficial. (Anexo 9) 

 

- Dado el inicio de profundas transformaciones en la estructura orgánica del Gobierno Municipal, 

se recomienda la aplicación del Modelo Propuesto a partir de la presente gestión. 

 

 

- Por la naturaleza dinámica de la administración de recursos humanos, se sugiere una 

actualización permanente, debido a que en la práctica es posible fortalecer algunos elementos 

del modelo. 

 

- Por otra parte, se sugiere al Gobierno Municipal incluir un sistema de capacitación en las 

funciones y responsabilidades de cada funcionario público.   
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