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Durante el segundo semestre de 2008, la Dirección General de 
Modernización y RR.HH. del Principado de Asturias ha llevado a cabo 
una experiencia pionera denominada “Seguimiento de la actividad 
profesional en la Administración del Principado de Asturias” en la 
que se han evaluado y  valorado, en tres bloques y fases, hasta ocho 
factores del desempeño.

L
a mayoría de las Admi-
nistraciones Públicas espa-
ñolas están a la espera del 
desarrollo legislativo de 
la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, por el que se aprobaba el espe-
rado Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP). Sin embargo, algu-
nas de ellas, ya cansadas o escépticas 
bien de esperar o de comprobar la 
pereza de la Administración General 
del Estado, que se suponía que debe-
ría liderar y agilizar su desarrollo, tal 
como la nueva norma lo contempla 
en su articulado o,  tal vez, porque 
ya no pueden esperar más para  ini-
ciar la modernización de sus siste-
mas de gestión, el caso es que varias 
de estas administraciones ya han ido 
dando pasos novedosos e innova-
dores poniendo en marcha distintos 
proyectos. Estas iniciativas tienen un 
gran mérito por los inconvenientes 
y riesgos que supone ser pionero en 
aspectos de función pública, en gene-
ral bastante resistente a los cambios, 
especialmente a los que implican 
nuevos comportamientos y sistemas 
de gestión.
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Mientras ya se conocen varias 
experiencias exitosas y buenas prác-
ticas de modernización en el ámbi-
to de la administración electrónica 
(Agencia Tributaria, Seguridad So-
cial, gestiones administraciones on-
line a través de webs corporativas 
de CCAA, Diputaciones  y Ayunta-
mientos…), en calidad, en atención 
al público, en gestión de servicios 
socioculturales, etc, escasean las que 
suponen grandes cambios organi-
zativos paralelos al  desarrollo de 
recursos humanos de administra-
ciones públicas con plantillas muy 
numerosas. En todo caso ahí están, 
entre otras, las experiencias de la Di-
putación de Barcelona, con su pro-
yecto de Gestión por Competencias, 
u otras más recientes emprendidas 
por la Xunta de Galicia o el Ayun-
tamiento de Gijón para evaluar el 
desempeño de todos sus empleados 
públicos.

EL CASO DE ASTURIAS

A falta de conocer los resultados 
definitivos, que se harán públicos en 
breve ya que el propio proceso con-
cluyó a finales de diciembre pasado, 
desde estas páginas del Observato-
rio de Recursos Humanos vamos a 
intentar dar cuanta de cómo se ha 
llevado a cabo otra experiencia, la 
del Principado de Asturias, que en 
todo caso siempre tendrá el honor 
de haber sido una de las pioneras 
dentro del panorama de la función 
pública española.

Si bien el proyecto de evaluación 
del desempeño ha preferido deno-
minarse como “ Seguimiento de la 
actividad profesional en la Adminis-
tración del Principado de Asturias, 
sus Organismos y Entes Públicos”, 
tal vez para dejar claro que aún no 
tendrá efectos tangibles o para evi-
tar algunas suspicacias y atenuar las 
resistencias que casi siempre se pro-
ducen en estos procesos de cambio, 
fundamentalmente entre los sindica-
tos y los cuerpos superiores, además 
del personal de mayor edad, muchas 
veces escéptico. 

Una vez informado por la Comi-
sión Superior de Personal y tratado 
en la Mesa General de Negociación 
de la Comunidad Autónoma en abril 
y mayo de 2008, el proyecto arran-
ca definitivamente con un acuerdo 
del Consejo de Gobierno asturia-
no de 11 de junio que se publica en 
el boletín oficial autonómico el 17 
de junio de 2008. Posteriormente, a 
través de una Resolución de 20 de 
junio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno (BOPA de 24-6-08), 
de quien depende la Dirección Ge-
neral de Modernización y RR.HH., 
responsable de su diseño, se dictan 
una serie de instrucciones detalla-
das para la ejecución del modelo, 
cuyos hitos más importantes son los 
siguientes:

n El modelo se lleva a cabo res-
petando los principios de transpa-
rencia, objetividad, imparcialidad y 
no discriminación, y sin menoscabo 
de los derechos de los empleados 
públicos del Principado afectado (el 
personal de la sanidad pública ten-
drá un proceso diferente)

n Los objetivos del modelo del 
seguimiento profesional persiguen: 

– dotar a la Administración del 
Principado de una herramienta de 
medición de la actividad profesio-
nal de sus empleados públicos -más 
de treinta y cinco mil- al objeto de 
adoptar las decisiones más conve-
nientes en el marco de la planifica-
ción de recursos humanos y la cali-
dad del servicio;

– valorar los resultados obteni-
dos en esta fase para, desde el punto 
de vista de la gestión, reorientar las 
políticas de gestión de recursos hu-
manos y desde el punto de vista del 
instrumento técnico, llevar a cabo 
los ajustes necesarios y mejorar el 
modelo para el futuro;

– mejorar los sistemas de direc-
ción y los procesos de gestión;

– establecer a partir de los re-
sultados obtenidos los indicadores, 
pesos específicos y baremos que po-
drían constituir la base del instru-
mento definitivo del seguimiento de 
la actividad profesional;

– contar, a la entrada en vigor de 
la futura Ley de Función Pública del 
Principado de Asturias, con un ins-
trumento fiable y contrastado que 
permita valorar el desempeño profe-
sional de los empleados públicos.

– establecer los mecanismos de 
mejora emanados de las sugerencias 
y aportaciones de todos los implica-
dos en el proceso, dándole, de esto 
modo, mayor credibilidad y utilidad 
al sistema.

DESARROLLO DE LOS FACTORES 
DE VALORACIÓN

Previamente al desarrollo de los 
factores de valoración se procedió a 
determinar las Unidades de Gestión 
de la Administración del Principado. 
Una Unidad de Gestión (UGE) se 
define “como la agrupación temporal 

En los próximos meses los empleados públicos de 
cada Unidad de Gestión del Principado  conocerán 
los resultados, que aún no tendrán efectos en las 
retribuciones )
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y funcional de empleados públicos con 
vinculación fija, coincidente con órga-
nos de naturaleza similar a la de Servi-
cio o cualquier otro órgano preexistente 
en la Administración del Principado de 
Asturias, que comparten funciones y 
objetivos comunes”. En el caso de los 
empleados públicos no dependien-
tes de un Servicio concreto, como 
fue el caso de  Asesores Técnicos o 
Jurídicos, fueron asignados a pro-
puesta de su superior jerárquico a 

una Unidad de Gestión acorde con 
la naturaleza de las funciones des-
empeñadas en el puesto de trabajo 
de adscripción. La totalidad de los 
empleados dependientes de estas 
Unidades integran su actividad pro-
fesional en la dinámica de gestión 
del grupo y, por tanto, participan en 
el mismo bajo la dirección y tutela 
del responsable de la Unidad.

Pasemos, a continuación, a desa-
rrollar cada uno de los factores de 
valoración recogidos en el cuadro 1.

BLOQUE A: ACTIVIDAD Y 
COMPETENCIAS EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL

A.1. Orientación al logro y 
cumplimiento de objetivos. Objetivos 
Colectivos

El señalamiento de objetivos co-
lectivos se enmarca dentro del segui-
miento de la actividad profesional, y 
se basa en la utilidad del trabajo 
de los empleados públicos, medido 
tanto en términos de beneficio para 
la ciudadanía como de efectividad 
de la propia Administración.

Se valorará la colaboración de 
los empleados públicos en deter-
minados programas estratégicos en 
los que participe la UGE a la que se 
adscriben. Para ello, se suscribirá 
un acuerdo entre las personas res-
ponsables de UGE y la Secretaría 
General Técnica o Dirección General 
de cada Consejería, o la Dirección o 
Gerencia de cada organismo o Ente 
Público, donde quede recogido ex-
presamente:

n la descripción del objetivo que 
se persigue de acuerdo con las pro-
puestas de acciones corporativas de 
mejora que se establezcan priorita-
rias; 

n el indicador del objetivo, que 
es la cuantificación numérica del 
mismo;

n los plazos de ejecución y de 
justificación;

n la firma de la Secretaría Ge-
neral Técnica o Dirección General 
de cada Consejería, o la Dirección o 
Gerencia de cada organismo o Ente 
Público, y la persona responsable de 
UGE;

n la relación de miembros de la 
UGE con vinculación jurídica fija.

Se establecen como acciones cor-
porativas de mejora:

n Fomento de la prestación de 
servicios de atención a la ciudada-
nía a través de la Administración 
Electrónica. Se materializará en el 
mantenimiento o creación de las fi-
chas de servicios, competencia de 
la UGE, en el portal corporativo del 
Principado de Asturias y en el envío 
de hasta dos documentos informati-
vos al año sobre distintos aspectos 
de su gestión que puedan ser de 
interés para el ciudadano en gene-
ral, actualizando y enriqueciendo de 
este modo el contenido del portal. 

n Alineación de los objetivos de 
la UGE con los Objetivos estratégi-

Se fijan ocho, repartidos en tres bloques, A, B y C.

A. Actividad y competencias en la práctica profesional.
n Orientación al logro y cumplimiento de objetivos. Objetivos Colectivos.
n Orientación a la mejora. Implicación y Objetivos individuales.
n Dominio Técnico. Competencia en el desempeño de tareas propias.

B. Implicación y compromiso con la mejora de la organización.
n Desempeño de puestos.
n Contribución a la eficacia de la Organización.

C. Desarrollo y transferencia del conocimiento.
n Formación.
n Participación y promoción de la docencia y gestión del conocimiento.
n Participación y promoción en la investigación y la innovación.

Cada uno de estos ocho factores se valoran y puntúan con una nota. El bloque A, sobre 
actividades y competencias profesionales, es el más importante, pudiéndose puntuar hasta 
con 20 de los 50 puntos del total. Su peso será de un 40 por ciento. El bloque B, referido  a 
la implicación y compromiso,  tendrá un peso del 28 por ciento, y el C, relativo al desarrollo 
profesional,  el 32 por ciento restante.

Fuente: Principado de Asturias, 2009.

CUADRO 1. FACTORES DE VALORACIÓN

Como objetivo 
individual para el 

ejercicio 2008 cada 
empleado público 
deberá elaborar un 

Mapa individual de su  
puesto de trabajo )
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cos. Se materializará con la presen-
tación de un mínimo de tres obje-
tivos de cuantificación numérica y 
su posterior seguimiento evolutivo 
durante el año.

Son objetivos estratégicos de la 
Administración del Principado de 
Asturias, los siguientes:

n Favorecer la calidad a través 
de la mejora continua de los servi-
cios que el ciudadano recibe de la 
Administración del Principado de 
Asturias.

n Desarrollar la Administración 
electrónica, facilitando la informa-
ción al ciudadano de los servicios 
que presta la Administración del 

Principado de Asturias por vía te-
lemática.

n Racionalizar la gestión pública 
a través de instrumentos de medi-
ción de la actividad que sirvan para 
lograr una mayor eficiencia del ser-
vicio público.

A.2. Orientación a la mejora. 
Implicación y Objetivos individuales

Como objetivo individual para el 
ejercicio 2008 cada empleado públi-
co deberá elaborar, antes del 15 de 
enero de 2009,  un “Mapa individual 
de su puesto de trabajo”, según un 
modelo establecido en un formula-
rio, puntuable con 5 puntos, con la 
finalidad de avanzar en la correcta 

definición de los puestos de trabajo 
como instrumento fundamental pa-
ra la racionalización de estructuras 
organizativas, la selección, provisión 
y formación. En años sucesivos se 
propondrán objetivos individuales 
alineados con los objetivos corpora-
tivos.

A.3. Dominio Técnico. Competencia 
en el desempeño de tareas propias

La finalidad es valorar la compe-
tencia con que los empleados públi-
cos desarrollan las actividades que 
son reconocidas formalmente por 
la organización como parte de su 
puesto de trabajo, actividades que 
contribuyen a producir los servicios 
que son el núcleo de la gestión de la 
organización.

La evaluación se realizará sobre 
capacidades, conocimientos y ha-
bilidades en el desempeño de las 
tareas del puesto de trabajo. A estos 
efectos, las personas responsables 
de las Unidades de Gestión cumpli-
mentarán para cada empleado de su 
unidad un cuestionario normalizado 
cuyo modelo será aprobado por el 
órgano competente en materia de 
Recursos Humanos de la Consejería 
de Administraciones Públicas. Las 
personas responsables de UGE, a 
su vez, serán valoradas por su su-
perior jerárquico o por los órganos 
de inspección con competencia al 
efecto, pudiendo crearse Comités de 
evaluación en aquellos ámbitos que 
se determinen.

En el cuestionario individual 
las dimensiones de tarea serán eva-
luadas las relativas a las  Capaci-
dades de Toma de Decisiones, de 
Organización y Planificación, Reso-
lución de Problemas, Conocimien-
tos Técnicos y Productividad, para 
los subgrupos profesionales A1 y 
A2, mientras que para los restan-
tes subgrupos serán evaluadas las 
Capacidades de Aprendizaje, Minu-
ciosidad y Responsabilidad, Esfuer-
zo y Perseverancia, Conocimientos 
técnicos y  Productividad (cantidad 

En la valoración de la formación tendrán un mayor 
peso aquellas acciones formativas que estén sujetas 
a prueba de aprovechamiento y la misma haya sido 

superada satisfactoriamente  )
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y calidad del trabajo). Alcanzar una 
puntuación  de 2,4 sobre 5 significa 
que es positiva en este apartado, de-
biéndose proponer mejoras concre-
tas  en el caso de que la puntuación 
sea inferior.

BLOQUE B: IMPLICACIÓN Y 
COMPROMISO CON LA MEJORA DE 
LA ORGANIZACIÓN

n Desempeño de puestos. Se valo-
rará la ocupación efectiva de los dis-
tintos puestos de trabajo, pudiendo 
asignarse diferente ponderación en 
función de la existencia de especia-
les condiciones de desempeño. Se 
introducirá un factor de corrección 
en función del absentismo originado 
por el período de tiempo transcu-
rrido en situación de Incapacidad 
Temporal derivada de enfermedad 
común.

n Contribución a la eficacia de la 
Organización. El desempeño contex-
tual es aquel que contribuye a la efi-
cacia de la organización, ayudando 
al contexto organizacional, social y 
humano con actitudes que definen 
el ambiente de trabajo y sirven co-

mo catalizadores y facilitadores del 
desempeño de las tareas propias y 
de otros.

La valoración se realizará indi-
vidualmente para cada empleado 
por la persona responsable de UGE 
sobre un cuestionario normalizado. 
Las personas responsables de UGE, 
a su vez, serán valoradas por su su-
perior jerárquico o por los órganos 
de inspección con competencia al 
efecto, pudiendo crearse Comités de 
evaluación en aquellos ámbitos que 
se determinen.

A través de la valoración emi-
tida por el superior jerárquico po-
drá constatarse la adecuación de las 
actitudes profesionales de los em-
pleados públicos a la eficacia de la 
organización, así como comprobar 
si los distintos ítems incorporados al 
cuestionario resultan apropiados a 
la medición pretendida.

 Los aspectos a valorar para to-
dos los grupos de clasificación pro-
fesional serán los siguientes: “Di-
mensiones contextuales”: Orienta-
ción a objetivos y resultado, Inicia-
tiva y Compromiso con la organi-

zación, Colaboración y cooperación 
con compañeros. Compartir y trans-
mitir conocimientos.

Respecto del apartado “Dimen-
siones Organizacionales”, los aspec-
tos a tener en cuanta serán: Mante-
nimiento voluntario del rendimiento 
laboral, Mantenimiento voluntario 
de la calidad del trabajo, Uso ade-
cuado del tiempo y los recursos la-
borales, Asistencia al trabajo y uso 
eficiente del tiempo y Ritmo volun-
tario eficiente del trabajo.

BLOQUE C: DESARROLLO 
Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO

n Formación. Se valorarán los 
cursos tanto de formación genérica 
como específica impartidos por el 
Instituto Asturiano de la Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” y 
los de formación acreditados por las 
organizaciones públicas competen-
tes y que tengan como destinatarios 
los empleados públicos incluidos 
en el ámbito de aplicación de este 
modelo.

CUADRO 2. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LOS 8 FACTORES DE DESEMPEÑO EVALUABLES
REPARTIDOS POR CADA UNO DE LOS TRES BLOQUES

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PUNTUACIÓN MáxIMA 
POR BLOQUE

PUNTUACIÓN MáxIMA 
POR FACTOR

PESO FACTOR 
(%)

Bloque 1

Orientación al logro y cumplimiento de objetivos. Objetivos colectivos

20

10 20

Orientación a la mejora. Implicación personal. Objetivos individuales 5 10

Dominio técnico: Competencia en el desempeño de tareas propias 5 10

Bloque 2
Desarrollo de puestos de difícil desempeño y responsabilidad

14
9 18

Contribución a la eficacia de la Organización ayudando al contexto 
organizacional 5 10

Bloque 3

Formación

16

8 16

Participación y promoción de la docencia y de la gestión del conoci-
miento 4 8

Participación y promoción de la Investigación e innovación 4 8

Totales 50 50 100

Fuente: Principado de Asturias, 2009.



pág 44/febrero/09

FUNCIÓN PÚBLICA ) 

OBSERVATORIO
y r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

En la valoración de la formación 
tendrán un mayor peso aquellas ac-
ciones formativas que estén sujetas 
a prueba de aprovechamiento y la 
misma haya sido superada satisfac-
toriamente.

La valoración efectuada permi-
tirá comprobar el volumen y carac-
terísticas de la formación recibida, 
así como conocer las necesidades de 
acreditación formativa. Posibilitará 
además discriminar las oportunida-
des reales de acceso a la formación 
de los distintos profesionales de mo-
do que se pueda establecer una pon-
deración realista del factor.

n Participación y promoción de la 
docencia y gestión del conocimiento. 
Se tendrán en cuenta las acciones 
formativas en las que los empleados 
públicos actúen como docentes y 
tengan como destinataria la Admi-
nistración del Principado y su Ad-
ministración Institucional, realiza-
das a través del Instituto Asturiano 

de Administración Pública “Adolfo 
Posada” y siempre que las encuestas 
de los asistentes otorguen una pun-
tuación positiva.

Se valorarán las acciones desa-
rrolladas por los empleados públi-
cos dirigidas a la transferencia del 
conocimiento entre los demás traba-
jadores de su unidad.

Se considerarán asimismo las in-
tervenciones en congresos o colo-
quios públicos sobre la actividad 
profesional e institucional, así como 
aquellos artículos y publicaciones 
relacionados con la actividad profe-
sional editados en soporte papel o 
digital.

La medición de la participación 
en la docencia y gestión del cono-
cimiento permitirá la obtención del 
indicador, peso específico y pon-
deración adecuada de este factor a 
la vista del número de empleados 
públicos que tienen posibilidad real 

Se valorarán las 
acciones desarrolladas 
por los empleados 
públicos dirigidas a 
la transferencia del 
conocimiento entre los 
demás trabajadores de 
su unidad )

CUADRO 3. CALENDARIO DE LAS DISTINTAS FASES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS áMBITO EDUCATIVO: 
PERSONAL EN CENTROS DE ENSEÑANZA

FACTORES ACUERDO DE 
OBJETIVOS EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN / 

PRESENTACIÓN
ACUERDO DE 
OBJETIVOS EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN /

PRESENTACIÓN

A1 10/07/2008 10/07/2008 a 
31/12/2008 15/01/2009 30/09/2008 11/09/2008 a 

10/09/2009 25/09/2009

A2 - a fecha 01/10/2008 31/10/2008 - a fecha 
01/10/2008 31/10/2008

A3 - a fecha 15/11/2008 30/11/2008 - a fecha 
15/03/2009 31/03/2009

B1 - 01/01/2008 a 
31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 

31/08/2009 15/09/2009

B2 - a fecha 15/11/2008 30/11/2008 - a fecha 
15/03/2009 31/03/2009

C1 - 01/01/2008 a 
31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 

31/08/2009 15/09/2009

C2 - 01/01/2008 a 
31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 

31/08/2009 15/09/2009

C3 - 01/01/2008 a 
31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 

31/08/2009 15/09/2009

Fuente: Principado de Asturias, 2009.



pág 45/febrero/09
OBSERVATORIO

y r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s
de recursos humanos

de obtener puntuación por la parti-
cipación en este tipo de actividades.

n Participación y promoción en la 
investigación y la innovación. Se con-
sideran en este epígrafe las acciones 
de los empleados públicos dirigi-
das a cualesquiera actividades de 
promoción del conocimiento y su 
difusión, que supongan su transfe-
rencia a otras Administraciones y a 
la sociedad en general, en materias 
propias de la gestión de la Adminis-
tración Pública, entendiendo como 
tales la participación activa en pro-
gramas de Investigación e Innova-
ción relacionados con su actividad, 
justificada con las publicaciones, en 
sus distintos formatos, sobre las ma-
terias objeto de investigación.

Respecto a las publicaciones de 
estudios sobre investigación e inno-
vación o bien en materias relacio-
nadas con la actividad profesional 
referidas a gestión del conocimien-
to, la valoración se realizará por un 
Comité Técnico Evaluador formado 
por tres profesionales de recono-
cido prestigio y nombrados por el 
órgano competente en materia de 
Recursos Humanos de la Consejería 
de Administraciones Públicas. Estas 
publicaciones se incorporarán al Re-
positorio Institucional de Asturias 
para su consulta general.

La medición de este factor per-
mitirá obtener el indicador, peso 
específico y ponderación adecuada 
del mismo a la vista del número de 
empleados públicos que tienen po-
sibilidad real de obtener puntuación 
por la participación en este tipo de 
actividades.

FORMULARIOS

En las instrucciones del modelo, 
que está acompañado de anexos con 
los correspondientes formularios ne-
cesarios para realizar la evaluación, 
se desmenuzan los criterios a tener 
en cuenta para apoyar y facilitar  el 
trabajo que tuvieron que llevar a 

cabo los distintos evaluadores, los 
respectivos  jefes de cada una de las 
Unidades de Gestión. También en 
el modelo de Seguimiento de la Ac-
tividad Profesional se contemplan 
situaciones  especiales y singula-
res  como pueden ser los liberados 
sindicales, los empleados públicos 
que ocupan puestos distintos a que 
tienen en propiedad, las bajas por IT 
de enfermedad común, etc.,  además 
de crearse una Comisión de Revi-
sión compuesta por expertos.

Aunque el proceso llevado a ca-
bo por el Principado con  sus em-
pleados públicos no ha sido del todo 
pacífico ya que algunas organizacio-
nes sindicales han cuestionado su 
legalidad y eficacia, siempre tendrá 

el mérito  de ser un proyecto profe-
sional pionero en su implantación y, 
por tanto valiente frente a los innu-
merables riesgos –políticos y profe-
sionales- que conlleva emprenderlo.  

A falta de conocer sus primeras 
conclusiones, el caso aquí comenta-
do va más allá de las consideracio-
nes teóricas sobre la evaluación del 
desempeño en las que han tenido 
que moverse hasta ahora la mayo-
ría de los responsables políticos y  
profesionales de Recursos Humanos 
de las distintas  Administraciones 
Públicas, huérfanos de experiencias 
y referencias prácticas y concretas a 
fin de animarles a su puesta en mar-
cha en el ámbito de su respectiva 
organización.  )

CUADRO 4. DOMINIO TÉCNICO GRUPOS A1 Y A2

Fuente: Principado de Asturias, 2009.

DATOS DE LA PERSONA EVALUADA

Nombre y apellidos:  ....................................................   DNI:  .............................................
Denominación del puesto:   ..................................................................................................
Unidad de gestión:   .............................................................................................................
DG/SGT/Organismo/Entidad:   .............................................................................................
Consejería:   ........................................................................................................................

DATOS DEL RESPONSABLE DE UGE

Nombre y apellidos:   ..........................................................................................................
Denominación del puesto:  ..................................................................................................

PERÍODO DE EVALUACIÓN
De:   ........................................................   A:   ....................................................................
 (fecha) (fecha)

DIMENSIONES DE LA TAREA

Código Dimensión Puntuación

DT01 Capacidad de toma de decisiones 1 2 3 4

DT02 Capacidad de organización y planificación 1 2 3 4

DT03 Capacidad de resolución de problemas 1 2 3 4

DT04 Conocimientos técnicos 1 2 3 4

DT05 Productividad (cantidad y calidad de trabajo) 1 2 3 4

4 puntos: Desempeño sobresaliente, extraordinario, muy superior a los estándares establecidos.
3 puntos: Desempeño notable, destacable, excede de los estándares que se habían previsto.
2 puntos: Desempeño suficiente, alcanza los estándares establecidos para cada elemento objeto de 
evaluación.
1 punto: Desempeño mejorable, no llega a los estándares previstos en alguno de los elementos a eva-
luar.


