
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

 

 

CARRERA: 

PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

PSICÓLOGA 

 

 

 

 

 

TEMA: 

DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO LABORAL Y CAPACITACIÓN PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO MEDIANTE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

360 GRADOS, EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 17D01, 

PARROQUIAS RURALES NANEGAL A NANEGALITO, DE OCTUBRE 

2015 A MARZO DE 2016 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

VALERIA CRISTINA BARAHONA GRIJALVA 

 

 

 

 

TUTOR: 

JAVIER ALEXANDER NAVARRETE GUERRA 

 

 

 

 

 

 

Quito, mayo del 2016 

  



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo, fruto de sacrificio y esmero, a mi hijo a mis padres y a mi hermano. 

A MI HIJO, quien ha sido el principal motor para día a día luchar y culminar esta etapa 

de mi vida  y poder brindarle un futuro mejor.   

A MIS PADRES, quienes con su sacrificio y lucha diaria hicieron posible que culmine 

uno de los más grandes anhelos de la vida, dándome ánimo e inculcándome los valores 

que me hicieron crecer en el camino de estudio. 

A MI HERMANO, quien ha sido mi mentor y mi ejemplo a seguir, el que nunca me 

ha dejado decaer y mantenerme siempre firme ante las diversas pruebas de la vida. 

  



 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios por nunca soltarme de la mano en este proceso de culminación de 

estudios y no dejarme decaer ante los distintos obstáculos que se me presentaron en el 

camino.   

Agradezco a mis profesores y a esta prestigiosa institución, ya que me supieron guiar 

y enseñar no solo en el ámbito de conocimientos sino también en el camino de la 

honestidad y moral que siempre guardaré con respeto y admiración. 

  



 

Índice 

Introducción ................................................................................................................. 1 

1 Datos informativos del proyecto: ..................................................................... 2 

1.1 Nombre del proyecto ........................................................................................ 2 

1.2 Nombre de la institución .................................................................................. 2 

1.3 Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) .................................. 2 

1.4 Localización ..................................................................................................... 2 

2 Objetivos: ......................................................................................................... 4 

2.1 Objetivo general ............................................................................................... 4 

2.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 4 

3 Eje de la sistematización: ................................................................................. 5 

4 Objeto de la sistematización: ............................................................................ 6 

5 Metodología de la sistematización ................................................................... 7 

5.1 Matriz de involucrados ..................................................................................... 8 

5.2 Matriz de marco lógico .................................................................................... 9 

6 Preguntas claves: ............................................................................................ 11 

7 Organización y procesamiento de la información .......................................... 11 

8 Análisis de la información .............................................................................. 30 

9 Reevaluación del desempeño ......................................................................... 44 

9.1 Retroalimentación .......................................................................................... 49 

10 Justificación .................................................................................................... 51 

11 Caracterización de los beneficiarios ............................................................... 53 

12 Interpretación ................................................................................................. 55 

13 Principales logros del aprendizaje .................................................................. 56 

13.1 ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? ...................................................... 56 

13.2 ¿Qué es lo que se aprendió con el proyecto? ................................................. 57 



 

13.3 ¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas psicosociales 

desde distintos ámbitos de intervención? ................................................................... 57 

13.4 Se describen las experiencias positivas y negativas. Finalmente se propone 

alternativas para situaciones similares. ...................................................................... 57 

13.4.1 Experiencias positivas: ................................................................................... 57 

13.4.2 Experiencias negativas: .................................................................................. 58 

13.5 ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? .................................... 58 

13.6 ¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

  ........................................................................................................................ 58 

13.7 ¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia con el 

proyecto de intervención? .......................................................................................... 59 

13.8 ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? .......................... 59 

13.9 ¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos poblacionales 

con cuales se trabajó? ................................................................................................. 59 

13.10 ¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia del 

proyecto? .................................................................................................................... 59 

Conclusiones .............................................................................................................. 60 

Recomendaciones ....................................................................................................... 61 

Referencias ................................................................................................................. 62 

 

 

   

  



 

Índice de tablas 

Tabla 1. Matriz de Involucrados .................................................................................. 8 

Tabla 2. Matriz de Marco Lógico ................................................................................ 9 

Tabla 3. Factores de la evaluación del desempeño para administrativos ................... 12 

Tabla 4. Factores de la evaluación del desempeño para jefaturas .............................. 14 

Tabla 5. Evaluación de competencias administrativo ................................................ 17 

Tabla 6. Evaluación de Competencias Jefaturas ........................................................ 20 

Tabla 7. Matriz  Evaluadores ..................................................................................... 22 

Tabla 8. Matriz Evaluados ......................................................................................... 23 

Tabla 9. Tabla de Calificación ................................................................................... 26 

Tabla 10. Porcentajes de Calificación ........................................................................ 27 

Tabla 11. Tabla de Calificación Personal Administrativo ......................................... 28 

Tabla 12. Tabla de Calificación Jefaturas .................................................................. 28 

Tabla 13. Decisiones Desarrollo Profesional ............................................................. 29 

Tabla 14 Ejemplo ....................................................................................................... 30 

Tabla 15. Evaluación Global Competencias Administrativo ..................................... 31 

Tabla 16. Evaluación Global Competencias Jefaturas: .............................................. 33 

Tabla 17. Plan de Desarrollo ...................................................................................... 36 

Tabla 18.Tabla Comparativa de 1era y 2da Evaluación Competencias Administrativo

 .................................................................................................................................... 45 

Tabla 19. Puntajes globales de primera y segunda evaluación .................................. 45 

Tabla 20. Tabla Comparativa de 1era y 2daSegunda Evaluación Competencias 

Jefaturas...................................................................................................................... 47 

Tabla 21. Puntajes globales de primera y segunda evaluación .................................. 47 

  



 

Índice de figuras 

Figura 1. Competencias centrales y superficiales. ..................................................... 15 

Figura 2. Involucrados de evaluación de desempeño 360° ........................................ 21 

Figura 3.  Porcentaje global de competencias administrativo .................................... 32 

Figura 4. Porcentaje global de competencias jefaturas .............................................. 34 

Figura 5. Proceso de Capacitación ............................................................................. 35 

Figura 6.  Porcentaje global de 1era y 2da Evaluación  Administrativo .................... 46 

Figura 7. Porcentaje global de 1era y 2da segunda evaluación jefaturas ................... 48 

 

  

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Compartida/BARAHONA%20GRIJALVA%20VALERIA%20CRISTINA%202.docx%20modi.docx%23_Toc450289946


 

Índice de anexos 

Anexo 1. Cronograma de trabajo ............................................................................... 63 

Anexo 2. Evaluaciones individuales .......................................................................... 64 

  



 

Resumen 

Dentro de las organizaciones juega un papel fundamental el estudio del 

comportamiento de las personas, actualmente dentro de cada empresa, las personas se 

han convertido en el activo más importante de estudio ya que son estas el factor que 

ayuda a la consecución y cumplimiento de los objetivos organizacionales. Las 

organizaciones no solo se enfocan en gestionar procesos administrativos, sino también 

ponen énfasis en la productividad de las personas que contribuyen al rendimiento 

general de la empresa.  

La presente sistematización está establecida con el fin de medir el desempeño de cada 

persona que conforma la Dirección Distrital de Educación Parroquias Rurales Nanegal 

a Nanegalito17D01, a través de la evaluación del desempeño trescientos sesenta grados 

360°, una vez ejecutada la primera medición del desempeño y realizando el respectivo 

levantamiento de información de los resultados arrojados, se procede a establecer un 

plan de desarrollo en base a las necesidades detectadas de aumentar o potenciar el 

rendimiento de sus colaboradores, y tomando en cuenta la necesidad que presenta la 

Institución de que su equipo de trabajo este conformado con gente idónea, preparada 

y capacitada. Posterior a esto se realizará una segunda evaluación de desempeño la 

misma que identificará si las capacitaciones efectuadas tuvieron impacto y se 

comprobará si existió un aumento del rendimiento de los colaboradores. 

Finalmente esta investigación realizará las respectivas conclusiones basadas en los 

resultados obtenidos de las evaluaciones ejecutadas y se elevará recomendaciones y 

puntos de mejora de los diferentes puntos débiles encontrados en esta necesaria 

herramienta de medición.  

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 

Abstract 

Nowadays inside of organizations the study of people’s behavior has a fundamental 

role within every company; people have become the most important asset of study 

because they help to achieve the organizational objectives. The organizations not only 

manage administrative processes, but also emphasize the productivity of people that 

contribute to the overall performance of the company. This systematization is 

established to measure the performance of each person who works at the “Direccion 

Distrital de Educación17D01”, through360° performance  evaluation, once executed 

the first performance measurement and information collected of results obtained, we 

proceed to establish a development plan based on identified needs to increase or 

enhance the performance of its employees, considering the need to present the 

institution to have its team formed with right people, ready and able. After the second 

performance evaluation, it could show if the training had an impact and check the 

performance increase of evaluated employees. 

After running the performance evaluation, feedback is important to each person tested, 

so the officer can identify with a comprehensive view their performance within the 

organization. If not fed back in a right way and a positive approach to evaluate, it is 

more likely that the expected results are not obtained as the way the results are 

presented, strongly influences the reaction and acceptance of the evaluated person. 

Finally this research will make the respective conclusions based on the results of the 

evaluations carried out with recommendations and areas for improvement of the 

various weaknesses found in this measurement tool.  
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Introducción 

En el contexto actual, las organizaciones se enfrentan a una realidad de competitividad, 

generando nuevos retos para todos los miembros que forman parte de ellas. El hecho 

de permanecer competitivo no solo implica asumir el cambio, sino también esforzarse 

por demostrar su talento y que este sea medido para alcanzar a nivel personal 

reconocimientos y a nivel empresarial el cumplimiento de objetivos institucionales. 

Por ello, el objetivo de esta sistematización es hacer una estimación cuantitativa y 

cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo sus actividades y 

los objetivos empresariales, para de esta manera saber la realidad de su desempeño y 

poder potenciarla hasta llegar a la excelencia que exige la organización. 
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1 Datos informativos del proyecto: 

1.1 Nombre del proyecto 

Diagnóstico del desempeño laboral y capacitación para mejorar el desempeño 

mediante el sistema de evaluación 360 grados, en la Dirección Distrital de Educación 

17D01, parroquias rurales Nanegal a Nanegalito, de octubre 2015 a marzo de 2016.  

1.2 Nombre de la institución 

Dirección Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito 

1.3 Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

El tema que aborda la experiencia se encuentra enmarcada dentro de dos realidades 

psicosociales, una es desde el comportamiento de las personas dentro de la cuidad y la 

otra desde el comportamiento de las personas dentro de una diferente cultura como es 

la de las zonas rurales de Quito. La Dirección Distrital de Educación, al encontrarse 

situada en Nanegalito vive diferentes realidades y por ello los funcionarios que la 

confirman no tienen los mismos comportamientos. Mediante la evaluación de 

desempeño también podremos medir si los aspectos psicosociales que los rodean 

permiten que cada empleado pueda tener un buen rendimiento en su puesto de trabajo 

o si el hecho de la lejanía de sus hogares y el diferente contexto social de alguna forma 

les afecta en su desempeño laboral. 

1.4 Localización 

La Dirección Distrital 17D01 Parroquias Rurales Nanegal a Nanegalito Educación, se 

encuentra ubicada al Noroccidente de Quito, en la comunidad de Nanegalito, junto al 
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parque central de la Parroquia. Actualmente el trabajo de la Dirección Distrital 17D01 

se centra en cuatro parroquias que son:  

 Pacto  

 Gualea 

 Nanegal 

 Nanegalito 

De tal manera que los miembros que conformamos esta Institución nos encargamos de 

proporcionar servicios efectivos de atención ciudadana, a la comunidad educativa del 

Distrito Metropolitano de Quito, logrando la satisfacción del usuario de cada una de 

estas parroquias a través de procesos de mejora continua 

.  
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2 Objetivos: 

2.1 Objetivo general 

El objetivo fundamental de esta sistematización es poder realizar un diagnóstico del 

desempeño de todos los funcionarios que conforman la Dirección Distrital 17D01, a 

través del sistema de evaluación de desempeño de 360 grados y detectar las 

necesidades de capacitación, para implementar un programa de capacitación que 

permita potenciar y aumentar su desempeño.  

2.2 Objetivos específicos 

 Se pretende evaluar los niveles de desempeño del personal de la Dirección 

Distrital 17D01. 

 Detectar necesidades de capacitación DNC 

 Aplicación de un programa de capacitación. 

 Determinar si la capacitación realizada mejorará el desempeño laboral de los 

empleados de la Dirección Distrital 17D01. 
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3 Eje de la sistematización: 

En base a la experiencia de la sistematización se evidencia la necesidad de realizar la 

evaluación de desempeño a los funcionarios de la Dirección Distrital 17D01, para 

identificar el desempeño organizacional de los colaboradores, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, realizando un plan de desarrollo con el fin de mejorar el 

desempeño y fortalecer las competencias organizacionales.   

La Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital de Educación 17D01, 

actualmente se encuentra en la búsqueda de medir el desempeño de sus funcionarios, 

ya que al estar el Distrito 17D01, ubicado en una zona rural, se pretende que los niveles 

de desempeño en los colaboradores no sean afectados por la lejanía y el malestar de 

viajar a diario de su lugar de trabajo desde su domicilio. Para ello se realizará la 

evaluación de desempeño de cada funcionario y se pondrá en evidencia los aspectos 

que se necesiten reforzar. Este refuerzo se lo realizará a través de un plan de 

capacitación. 

Evaluación de Desempeño (E.D):es el proceso en el cual se mide el grado en el que el 

trabajador mantiene su idoneidad y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo 

que desempeña (eficacia), así como la forma en que utiliza recursos para lograr dichos 

objetivos (eficiencia).   
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4 Objeto de la sistematización: 

Dentro de las instituciones tanto públicas como privadas, actualmente juega un papel 

fundamental el nivel de desempeño en el que se desenvuelven sus empleados, ya que 

de este factor depende la productividad de la organización. 

Lo que se pretende lograr con la presente sistematización es identificar las 

competencias organizacionales de los trabajadores, para a través de los resultados 

arrojados mediante la evaluación de desempeño 360 grados se pueda detectar sus 

puntos de mejora y potenciarlos. Optimizando de esta manera todo el recurso humano 

de la Dirección Distrital 17D01. 

Para ello, se solicita la autorización del director distrital, quien después de conocer el 

proyecto acepta y se inicia con el proceso de sistematización. Se realizan entrevistas 

conjuntas con las personas delegadas como evaluadores y con los jefes inmediatos de 

cada trabajador para poder definir las competencias que se van a medir. Una vez 

recolectada la información, se procede a realizar los formatos de las evaluaciones, un 

formato de preguntas para jefes y otro formato de preguntas para personal 

administrativo, y se realiza la socialización con todo el personal para que exista 

aceptación. 

Se realiza la evaluación de desempeño de 360 grados, y con los resultados arrojados 

de cada evaluación se definen las competencias fuertes de cada colaborador para poder 

optimizar su talento humano y se define las competencias débiles para a través de un 

plan de capacitación poder aumentar y potenciar su desempeño. 

En la segunda evaluación realizada a los trabajadores que obtuvieron niveles bajos de 

desempeño se puede evidenciar que el plan de capacitación efectuado, alcanzó niveles 
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de aceptación ya que los colaboradores acrecentaron sus calificaciones, por lo tanto, 

su desempeño y productividad.  

5 Metodología de la sistematización 

El método que se utilizó dentro de la sistematización para el levantamiento dela 

información, fue el método deductivo ya que a través de las entrevistas y reuniones 

que se realizaron con cada jefe de área se logró obtener información general para poder 

obtener conclusiones particulares de las diversas cuestiones planteadas. 

Los instrumentos que se utilizaron para ordenar y organizar la producción de 

información durante la experiencia son los siguientes: 
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5.1 Matriz de involucrados 

Tabla 1. Matriz de Involucrados 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS 

Talento Humano 

 Instrumento para que la 

organización alcance sus 

objetivos y metas. 

 Encargado de realizar el 

proceso de evaluación de 

desempeño con el fin de medir 

el desempeño de cada 

empleado. 

 Ejecuta plan de capacitación 

para fortalecer y aumentar 

desempeño. 

 Establecer estrategias de 

mejoramiento continuo, 

cuando el candidato obtiene un 

resultado "negativo" 

 Humanos 

 Económicos 

Evaluadores 

 Evidenciar objetivamente el 

desempeño del personal a su 

cargo. 

 Realizar el proceso de 

retroalimentación con cada 

evaluado. 

 Humanos 

Evaluados 

 Demostrar sus habilidades y 

competencias dentro de su 

puesto de trabajo. 

 Mediciones de su rendimiento 

y de su potencial laboral 

 Oportunidades de desarrollo de 

carrera, crecimiento y 

condiciones de participación. 

 Humanos 

 Económicos 

Nota: Involucrados para el proceso de evaluación. Elaborado por: Valeria Barahona 
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5.2 Matriz de marco lógico 

Tabla 2. Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN DESCRIPCIÓN 
INDICADOR

ES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

 

Objetivo del 

proyecto 

Diagnóstico del 

desempeño de todos 

los funcionarios que 

conforman la 

Dirección Distrital 

17D01 y detección 

de necesidades de 

capacitación para 

implementar un 

programa de 

capacitación 

mediante el sistema 

de 360 grados con el 

fin de potenciar su 

desempeño. 

Establecer 

competencias 

organizacionale

s que permitan 

medir su 

desempeño 

laboral. 

Factores de 

competencias en 

el formato de 

evaluación de 

desempeño 

establecido. 

Talento 

Humano mide 

el desempeño 

de los 

funcionarios 

para alcanzar la 

productividad 

de la 

institución. 

 

Resultados 

esperados 

Medición del 

desempeño de los 

funcionarios de la 

Dirección Distrital 

17D01. 

Encuestas de 

Evaluación de 

Desempeño a 

nivel de 

personal 

administrativo y 

jefaturas. 

Retroalimentaci

ón de los 

resultados a 

cada evaluado 

para que pueda 

identificar sus 

fortalezas y 

debilidades. 

Resistencia por 

parte del 

evaluado a los 

resultados 

obtenidos. 

 Capacitación en las 

competencias 

organizacionales con 

déficit para 

aumentar el 

desempeño. 

Establecimiento 

de plan de 

capacitación. 

Asistencia a los 

diversos cursos 

establecidos en 

referencia a los 

temas a 

potenciar. 

Los 

funcionarios 

Aumentan y 

refuerzan sus 

capacidades y 

habilidades 

Actividades  Insumos Costos 
Precondicione

s 

1.1.- 

Diseño de 

Herramienta 

Diseño de la 

herramienta de 

diagnóstico 

Humanos : 

Analista 

Tecnológicos 

Computador 
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Aprobación por 

parte del Jefe 

de Talento 

Humano para 
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1.2 

Reunión para 

el 

levantamient

o de 

información 

Reunión del  

levantamiento de 

información para 

conocer las 

necesidades del 

proceso de selección 

Humanos: 

Director 

Distrital, Jefes 

de Área y 

Analistas 

Tecnológicos 

Computador 

 la aplicación 

del plan de 

sistematización 

en la 

Institución. 

1.3 

Diseño de 

herramienta 

para 

levantamient

o de 

información 

Diseño de formato 

de encuesta para la 

medición de 

desempeño. 

Humanos : 

Jefe de Talento 

Humano y 

Analistas 

Tecnológicos: 

Computador 

 Aprobación 

del Director 

Distrital de 

Educación. 

1.4 

Aplicación de 

la primera 

evaluación de 

desempeño 

Se aplica la encuesta 

para medir el 

desempeño en los 

funcionarios. 

Humanos : 

Jefe de área y 

administrativos 
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1.5 

Resultados 

de la primera 

evaluación de 

desempeño 

Levantamiento de 

información  de 

resultados arrojados 

de la primera 

evaluación de 

desempeño 

Humanos: 

Analista 

Tecnológicos : 

Computador 

  

1.6 

Diseño de 

plan de 

capacitación 

Verificar las 

competencias con 

debilidades  y 

realizar una 

planificación de 

capacitaciones en 

base a los resultados 

negativos obtenidos 

Humanos : 

Analistas 

Tecnológicos: 

Computadora 

  

 

1.7 

Aplicación de 

segunda 

evaluación de 

desempeño 

Levantamiento de 

información con 

nuevos resultados 

después de haber 

realizado el plan de 

capacitación. 

Humanos: 

Director 

Distrital, Jefes 

de Área y 

Analistas 

Tecnológicos: 

Computador 

10  

1.8 

Resultados 

de la segunda 

evaluación de 

desempeño 

Validación de 

aumento de 

desempeño en los 

funcionarios. 

Humanos: 

Analista 

Tecnológicos : 

Computador 

 

 

10 
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1.9 

Reunión de 

retroaliment

ación de 

resultados. 

Proceso de 

información  a cada 

evaluado de los 

resultados obtenidos 

Humanos: 

Jefe de Talento 

Humano, 

Analistas, 

Administrativos 

  

Total 40.00 

Nota: información acerca de períodos y herramientas. Elaborado por: Valeria Barahona  

 

6 Preguntas claves: 

 ¿Qué motivó la implementación del proyecto dentro de la Dirección Distrital 

17D01? 

 ¿Quiénes son los involucrados directos? 

 ¿Cómo reaccionaron los involucrados ante el proyecto? 

 ¿Ha mejorado las relaciones y el clima laboral dentro de la Institución? 

 ¿Existió aceptación o resistencia por parte de los beneficiarios? 

 ¿Existió impacto individual y grupal? 

7 Organización y procesamiento de la información 

En la Dirección Distrital de Educación 17D01, se levantaron dos tipos de cuestionario, 

un cuestionario para jefaturas y otro cuestionario para el personal administrativo. 

Previo al levantamiento de los cuestionarios la Unidad de Talento Humano con los 

Jefes de Área y el Director Distrital se fijaron los factores que debían ser medidos de 

cada competencia como se refleja en el cuadro a continuación:  
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Tabla 3. Factores de la evaluación del desempeño para administrativos 

N° FACTORES INDICADORES 

1 Iniciativa 

Posee una visión de 

largo plazo, que le 

permite anticiparse a 

las situaciones y 

prever alternativas 

de acción. 

Se adelante y se 

prepara para 

acontecimientos 

que puedes 

ocurrir 

Toma decisiones en  

momento de crisis, 

tratando de 

anticiparse a 

situaciones 

problemáticas que 

pueden surgir en 

corto plazo 

 

 

Aborda 

oportunidades 

o problemas 

del momento. 

Ante situaciones 

de crisis se siente 

abrumado y no 

toma decisiones, 

delegando 

responsabilidades 

o ignorando la 

situación. 

10 8 7 5 1 

2 
Orientación 

al Logro 

Alto grado de 

preocupación por 

trabajar bien con el 

fin de superar el 

estándar de 

excelencia. 

Buen grado de 

preocupación 

por trabajar 

bien con el fin 

de superar el 

estándar de 

excelencia. 

Algunas veces se 

preocupa por 

trabajar bien con el 

fin de alcanzar los 

estándares de 

calidad. 

Posee niveles 

de conflicto en 

las 

planificaciones 

y en la 

organización 

de actividades 

y recursos. 

No planifica y es 

desorganizada en 

su trabajo. 

10 8 7 5 1 

3 
Confianza en 

sí mismo  

Alto grado de 

creencia en su 

capacidad para llevar 

a cabo una tarea, 

especialmente en 

situaciones difíciles 

que suponen un reto 

Buen grado de 

creencia en su 

capacidad para 

llevar a cabo 

una tarea, 

especialmente 

en situaciones 

difíciles que 

suponen un reto 

Algunas veces cree 

en su capacidad para 

llevar a cabo una 

tarea, especialmente 

en situaciones 

difíciles que 

suponen un reto 

Tiene 

dificultad para 

realizar una 

tarea porque 

piensa que la 

va realizar con 

errores, duda 

de su 

capacidad. 

Alta dificultad 

para desarrollar 

sus tareas por 

miedo a 

equivocarse, no 

cree en sus 

capacidades. 

10 8 7 5 1 

4 
Calidad del 

Trabajo 

Es experto en los 

conocimientos 

concernientes a su 

trabajo y 

permanentemente se 

actualiza en temas 

relacionados a su 

puesto de trabajo. 

Conoce 

ampliamente 

los temas 

relacionados a 

su especialidad, 

muestra interés 

por permanecer 

actualizado en 

temas 

relacionados a 

su puesto de 

trabajo  

 

Tiene conocimiento 

de sus tareas para 

poder cumplir de 

una manera eficiente 

con sus 

responsabilidades. 

 

Entiende de 

una forma muy 

superficial el 

funcionamiento 

de su área y la 

relación 

existente con 

otros sectores 

de su 

organización. 

Carece de los 

conocimientos 

requeridos para 

desempeñarse 

efectivamente en 

su área y no 

demuestra interés 

por aprender. 

10 8 7 5 1 

5 
Orientación 

al Cliente  

Aclara los 

requerimientos, 

investiga, identifica, 

y comprende las 

necesidades actuales 

y potenciales de los 

clientes. 

Mantiene una 

actitud de total 

responsabilidad 

con relación a 

los clientes 

internos y 

externos 

Actúa reactivamente 

frente a las 

demandas de los 

clientes, ofreciendo 

respuestas estándar 

a sus necesidades. 

Está disponible 

para consultas 

y reclamos. 

No tiene buena 

comunicación 

con los clientes, 

se desentiende de 

las necesidades 

de los clientes, 

no atiende quejas 

ni reclamos 

10 8 7 5 1 
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6 
Trabajo en 

Equipo 

Orienta fácilmente 

los esfuerzos de su 

grupo de trabajo 

hacia el 

cumplimiento de los 

objetivos del área, 

perfectamente 

alineados, a su vez, 

con los objetivos 

organizacionales. 

 

Visualiza las 

fortalezas de 

sus compañeros 

de acuerdo con 

el proyecto que 

se esté 

trabajando 

grupalmente en 

su área, y logra 

orientarlas 

hacia el 

cumplimiento 

del objetivo 

común. 

Está siempre 

dispuesto al 

intercambio de 

información con los 

miembros de su 

equipo. 

Trabaja aislado 

de su equipo de 

trabajo, 

proveyéndolo 

de la 

información 

una vez que 

finalizó su 

tarea o 

participación 

en el mismo.   

Obstaculiza con 

una actitud 

desvalorizadora 

el momento de 

intercambio y 

análisis de sus 

ideas, siempre 

está apurado por 

terminar su parte  

10 8 7 5 1 

7 Liderazgo 

Influye eficaz y 

eficientemente en los 

demás, genera 

excelentes resultados 

y logra cumplir los 

objetivos. 

El grupo lo 

percibe como 

líder, y se 

orienta en 

función de los 

objetivos por el 

fijado. 

Es técnicamente 

confiable y es 

buscado como 

referente para 

resolver dudas, por 

su conocida 

experiencia. 

Tiene 

dificultad para 

fijar objetivos, 

aunque puede 

poner a su 

equipo en 

marca y hacer 

seguimientos. 

El grupo no lo 

percibe como 

líder. 

10 8 7 5 1 

 TOTAL DE 

PUNTOS 

70 56 49 35 7 

Nota: Factores que va a ser considerados de personal administrativo. Elaborado por: Valeria Barahona. 

Fuente: (Alles, 2005) 
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Tabla 4. Factores de la evaluación del desempeño para jefaturas 

N° FACTORES INDICADORES 

1 
Orientación 

al Logro 

Supera 

ampliamente el 

cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales, 

se responsabiliza 

por los objetivos 

de su equipo, los 

motiva y anima. 

Establece 

objetivos 

realistas y 

desafiantes 

por encima 

de los 

estándares de 

la 

organización. 

Cumple 

satisfactoriamente 

con los objetivos 

de su área, aun en 

situaciones de 

presión. 

Realiza 

modificaciones 

específicas 

sugeridas para 

optimizar sus 

métodos de 

trabajo y sus 

resultados. 

No planifica y 

es 

desorganizada 

en su trabajo. 

10 8 7 5 1 

2 

Preocupación 

por el orden, 

la calidad y 

la precisión 

Brinda apoyo y 

da ejemplo en 

términos de 

preocuparse por 

mejorar la 

calidad y la 

eficiencia de los 

procesos de 

trabajo y los 

servicios 

brindados. 

Fija para sí y 

para los otros 

los 

parámetros a 

alcanzar y 

orienta su 

accionar para 

logara y 

superar los 

estándares de 

desempeño y 

plazos 

fijados. 

Regularmente 

chequea los 

informes de 

gestión para 

evaluar el grado 

de consecución 

alcanzado. 

Expresa 

frustración 

ante la 

ineficiencia o 

la pérdida de 

tiempo, pero 

no encara las 

mejoras 

necesarias. 

Ignora los 

datos de los 

informes de 

gestión o 

minimiza la 

información 

sin realizar 

gestión. 

10 8 7 5 1 

3 
Orientación 

al Cliente 

Alto grado de 

ayudar o servir a 

los demás en 

base de 

satisfacer sus 

necesidades. 

Buen grado 

de ayudar o 

servir a los 

demás en 

base de 

satisfacer sus 

necesidades. 

Algunas veces 

ayuda o se 

preocupa en 

satisfacer las 

necesidades de 

los demás 

No demuestra 

interés en 

ayudar o servir 

a las personas 

que lo rodean. 

Nunca ayuda 

o se interesa 

por los demás, 

no se 

preocupa en 

satisfacer 

ninguna 

necesidad que 

no sea la suya. 

10 8 7 5 1 

4 
Trabajo en 

Equipo 

Valora y 

promueve el 

trabajo en equipo 

y aprovecha las 

ventajas y 

beneficios del 

mismo para la 

consecución de 

los objetivos de 

la Organización. 

Alienta a sus 

compañeros 

del equipo a 

participar 

reconociendo 

la 

importancia 

de sus aportes 

y 

animándolos 

a mantener 

un bu7en 

ritmo de 

trabajo. 

Pone los 

objetivos del 

grupo por sobre 

sus intereses de 

trabajo. 

Sus aportes en 

el grupo son 

escasos y su 

discusión en la 

partición 

grupal es poco 

notoria. 

Critica pero 

no aporta, sus 

comentarios 

son negativos 

o poco 

constructivos. 

10 8 7 5 1 
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5 Liderazgo 

Trasmite 

claramente la 

visión de la 

Empresa, y 

orienta a su 

equipo hacia el 

logro de los 

objetivos 

propuestos. 

Genera 

compromiso 

y entusiasmo 

por alcanzar 

los objetivos 

de la 

Organización. 

Trasmite 

claramente a sus 

colaboradores los 

objetivos y 

responsabilidades 

de sus puestos. 

Comparte con 

su equipó la 

información 

que considera 

pertinente. 

No se siente 

comprometido 

con la visión 

y los objetivos 

de la 

Organización, 

y transmite 

apatía a su 

grupo. 

10 8 7 5 1 

 
TOTAL DE 

PUNTOS 
50 40 35 25 5 

Nota: Factores que va a ser considerados de jefatura. Elaborado por: Valeria Barahona. Fuente: (Alles, 

2005) 

Spencer y Spencer introducen el “modelo del iceberg”, donde muy gráficamente 

dividen las competencias en dos grandes grupos: más fáciles de detectar y desarrollar, 

como el concepto las destrezas y conocimiento, y las menos fáciles de detectar y, luego 

de desarrollar, como concepto de uno mismo, las actitudes y los valores y el núcleo 

mismo de la personalidad. En este esquema las competencias son centrales y 

superficiales (entiéndase por superficial estar en la superficie) (Alles, 2005). 

 

Modelo de Iceberg 

 
Figura 1.Competencias centrales y superficiales. 

Fuente: (Alles, 2005) 
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Para Spencer y Spencer las competencias se pueden clasificar en: 

 Competencias de logro y acción: 

o Orientación al logro 

o Preocupación por el orden, la calidad y la precisión. 

o Iniciativa. 

o Búsqueda de información. 

 Competencias de ayuda y servicio: 

o Entendimiento interpersonal. 

o Orientación al cliente. 

o Competencias de influencia. 

o Influencia e impacto. 

o Construcción de relaciones, conciencia organizacional. 

 Competencias Gerenciales: 

o Desarrollo de personas. 

o Dirección de personas. 

o Trabajo en equipo y cooperación. 

o Liderazgo. 

 Competencias cognoscitivas: 

o Pensamiento analítico. 

o Razonamiento conceptual. 

o Experiencia técnica/ profesional/ de dirección. 

 Competencias de eficacia personal: 

o Autocontrol. 

o Confianza en sí mismo. 

o Compromiso y Motivación 
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o Comportamiento ante los fracasos. 

o Flexibilidad.  

(Alles, 2005). 

Una vez fijados los factores que medirán cada competencia se procede a realizar el 

formato de los cuestionarios: 

Ejemplo 

Tabla 5. Evaluación de competencias administrativo 

Nombre del Evaluado: Daniela Molina 

Cargo del Evaluado: Analista de Riesgos 

Unidad a la que Pertenece: Administración Escolar 

Nombre del Evaluador: Javier Alemán 

Cargo del Evaluador: Jefe De Administración Escolar 

Instrucciones: Escoja la respuesta según el numeral, marque con una X la 

respuesta según su criterio 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

INICIATIVA 

1. Posee una visión de largo plazo, que le permite anticiparse a las 

situaciones y prever alternativas de acción 
x 

2. Se adelante y se prepara para acontecimientos que puedes ocurrir.  

3. Toma decisiones en  momento de crisis, tratando de anticiparse a 

situaciones problemáticas que pueden surgir en corto plazo 
 

4. Aborda oportunidades o problemas del momento  

5. Ante situaciones de crisis se siente abrumado y no toma decisiones, 

delegando responsabilidades o ignorando la situación 
 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

1. Alto grado de preocupación por trabajar bien con el fin de superar el 

estándar de excelencia. 
 

2. Buen grado de preocupación por trabajar bien con el fin de superar el 

estándar de excelencia. 
x 

3. Algunas veces se preocupa por trabajar bien con el fin de alcanzar los 

estándares de calidad. 
 

4. Posee niveles de conflicto en las planificaciones y en la organización de 

actividades y recursos. 
 

5. No planifica y es desorganizada en su trabajo.  
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CONFIANZA EN SÍ MISMO 

1. Alto grado de creencia en su capacidad para llevar a cabo una tarea, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto. 
 

2. Buen grado de creencia en su capacidad para llevar a cabo una tarea, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto. 
x 

3. Algunas veces cree en su capacidad para llevar a cabo una tarea, 

especialmente en situaciones difíciles que suponen un reto. 
 

4. Tiene dificultad para realizar una tarea porque piensa que la va realizar 

con errores, duda de su capacidad. 
 

5. Alta dificultad para desarrollar sus tareas por miedo a equivocarse, no 

cree en sus capacidades. 
 

CALIDAD DE TRABAJO 

1. Es experto en los conocimientos concernientes a su trabajo y 

permanentemente se actualiza en temas relacionados a su puesto de 

trabajo. 

 

2. Conoce ampliamente los temas relacionados a su especialidad, muestra 

interés por permanecer actualizado en temas relacionados a su puesto de 

trabajo 

 

3. Tiene conocimiento de sus tareas para poder cumplir de una manera  

eficiente con sus responsabilidades. 
x 

4. Entiende de una forma muy superficial el funcionamiento de su área y 

la relación existente con otros sectores de su organización. 
 

5. Carece de los conocimientos requeridos para desempeñarse 

efectivamente en su área y no demuestra interés por aprender. 
 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

1. Aclara los requerimientos, investiga, identifica, y comprende las 

necesidades actuales y potenciales de los clientes 
 

2. Mantiene una actitud de total responsabilidad con relación a los clientes 

internos y externos. 
x 

3. Actúa reactivamente frente a las demandas de los clientes, ofreciendo 

respuestas estándar a sus necesidades 
 

4. Está disponible para consultas y reclamos.  

5. No tiene buena comunicación con los clientes, se desentiende de las 

necesidades de los clientes, no atiende quejas ni reclamos. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 

1. Orienta fácilmente los esfuerzos de su grupo de trabajo hacia el 

cumplimiento de los objetivos del área, perfectamente alineados, a su 

vez, con los objetivos organizacionales 

 

2. Visualiza las fortalezas de sus compañeros de acuerdo con el proyecto 

que se esté trabajando grupalmente en su área, y logra orientarlas hacia 

el cumplimiento del objetivo común 

 

3. Está siempre dispuesto al intercambio de información con los miembros 

de su equipo. 
x 

4. Trabaja aislado de su equipo de trabajo, proveyéndolo de la información 

una vez que finalizó su tarea o participación en el mismo 
 

5. Obstaculiza con una actitud desvalorizadora el momento de intercambio 

y análisis de sus ideas, siempre está apurado por terminar su parte 
 

LIDERAZGO 

1. Influye eficaz y eficientemente en los demás, genera excelentes 

resultados y logra cumplir los objetivos. 
 

2. El grupo lo percibe como líder, y se orienta en función de los objetivos 

por el fijado. 
x 

3. Es técnicamente confiable y es buscado como referente para resolver 

dudas, por su conocida experiencia. 
 

4. Tiene dificultad para fijar objetivos, aunque puede poner a su equipo en 

marca y hacer seguimientos. 
 

5. El grupo no lo percibe como líder.  

Nota: Competencias y factores de evaluación. Elaborado por: Valeria Barahona 
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Tabla 6. Evaluación de Competencias Jefaturas  

Nombre del Evaluado: Patricio Caiza 

Cargo del Evaluado: Jefe Distrital Administrativo Financiero 

Unidad a la que Pertenece: Administrativo Financiero 

Nombre del Evaluador: Héctor Gustavo Fierro 

Cargo del Evaluador: Director Distrital 

Instrucciones: Escoja la respuesta según el numeral, marque con una X la respuesta 

según su criterio 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ORIENTACIÓN AL LOGRO 

1. Supera ampliamente el cumplimiento de los objetivos organizacionales, se 

responsabiliza por los objetivos de su equipo, los motiva y anima. 
X 

2. Establece objetivos realistas y desafiantes por encima de los estándares de la 

organización. 
 

3. Cumple satisfactoriamente con los objetivos de su área, aun en situaciones de 

presión. 
 

4. Realiza modificaciones específicas sugeridas para optimizar sus métodos de trabajo 

y sus resultados. 
 

5. No planifica y es desorganizada en su trabajo.  

PREOCUPACIÓN POR EL ORDEN, LA CALIDAD Y LA PRECISIÓN 

1. Brinda apoyo y da ejemplo en términos de preocuparse por mejorar la calidad y la 

eficiencia de los procesos de trabajo y los servicios brindados. 
 

2. Fija para sí y para los otros los parámetros a alcanzar y orienta su accionar para logara 

y superar los estándares de desempeño y plazos fijados. 
X 

3. Regularmente chequea los informes de gestión para evaluar el grado de consecución 

alcanzado. 
 

4. Expresa frustración ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo, pero no encara las 

mejoras necesarias. 
 

5. Ignora los datos de los informes de gestión o minimiza la información sin realizar 

gestión. 
 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

1. Alto grado de ayudar o servir a los demás en base de satisfacer sus necesidades.  

2. Buen grado de ayudar o servir a los demás en base de satisfacer sus necesidades  

3. Algunas veces ayuda o se preocupa en satisfacer las necesidades de los demás. X 

4. No demuestra interés en ayudar o servir a las personas que lo rodean.  

5. Nunca ayuda o se interesa por los demás, no se preocupa en satisfacer ninguna 

necesidad que no sea la suya. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

1. Valora y promueve el trabajo en equipo y aprovecha las ventajas y beneficios del 

mismo para la consecución de los objetivos de la Organización. 
 

2. Alienta a sus compañeros del equipo a participar reconociendo la importancia de sus 

aportes y animándolos a mantener un bu7en ritmo de trabajo. 
 

3. Pone los objetivos del grupo por sobre sus intereses de trabajo.  

4. Sus aportes en el grupo son escasos y su discusión en la partición grupal es poco 

notoria. 
X 

5. Critica pero no aporta, sus comentarios son negativos o poco constructivos  

LIDERAZGO 

1. Trasmite claramente la visión de la Empresa, y orienta a su equipo hacia el logro de 

los objetivos propuestos. 
X 

2. Genera compromiso y entusiasmo por alcanzar los objetivos de la Organización.  

3. Trasmite claramente a sus colaboradores los objetivos y responsabilidades de sus 

puestos. 
 

4. Comparte con su equipó la información que considera pertinente.  

5. No se siente comprometido con la visión y los objetivos de la Organización, y 

transmite apatía a su grupo. 
 

Nota: Competencias y factores de evaluación. Elaborado por: Valeria Barahona  

Para llevar a cabo el proceso de evaluación 360°, es necesario definir a los evaluadores, 

ya que al ser una evaluación integral es necesario reunir la retroalimentación de todos 

los clientes del empleado.  

Evaluación 360º 

 

Figura 2.Involucrados de evaluación de desempeño 360° 

Elaborado por: Valeria Barahona 
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Los mismos que nos permitirán obtener el resultado final de cada evaluado. Para esto 

la Unidad de Talento Humano junto con la Dirección Distrital realiza la elección de 

los evaluadores, tomando en cuenta que posean los valores institucionales de 

honestidad, lealtad y posean niveles de compromiso, liderazgo y relacionamiento con 

los funcionarios que conforman la Dirección Distrital 17D01, de la siguiente manera: 

Tabla 7. Matriz Evaluadores 

N° NOMBRES CARGO PERSONAS QUE EVALUÓ 

1 
Héctor Gustavo 

Fierro 

Director 

Distrital 

 Patricio Caiza 

 Andrea Maldonado 

 Yesenia Molina 

 Guillermo Narváez 

 Jenny Mena 

 Carlos Bastidas 

 Javier Alemán 

 Henry Rodríguez 

Subordinados 

2 Andrea Maldonado 
Jefe de Talento 

Humano 

 Patricio Caiza 

 Yesenia Molina 

 Guillermo Narváez 

 Jenny Mena 

 Carlos Bastidas 

 Javier Alemán 

 Henry Rodríguez 

 Valeria Barahona 

 Wilson Muñoz 

 

 

 

Pares 

 

 

 

 

Subordinados 

3 
 

Patricio Caiza 

Jefe 

Administrativo 

Financiero 

 Andrea Maldonado 

 Santiago Ronquillo 
Subordinados 

 Héctor Gustavo Fierro 
Jefe 

Inmediato 

4 Yesenia Molina 

Jefe Apoyo, 

Seguimiento y 

Regulación 

 Denisse Buñay 

 Mónica González  

 Carmen Galeas 

Subordinados 

5 Guillermo Narváez 
Jefe Asesoría 

Jurídica 
 Pablo Orozco Subordinado 

6 Carlos Bastidas 
Jefe Atención 

Ciudadana 

 Margarita Pazmiño 

 Shirley Tamayo 

 Carla Cadena 

Subordinados 
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7 Javier Alemán 

Jefe de 

Administración 

Escolar 

 Daniela Molina 

 Junior Tamayo 

 

Subordinados 

8 Henry Rodríguez 
Jefe de 

Planificación 
 Stalin Ruiz  Subordinado 

9 

 

 

 

Pablo Orozco 

 

 

 

Analista 

Jurídico 

 Valeria Barahona 

 Wilson Muñoz 

 Santiago Ronquillo 

 Denisse Buñay 

 Mónica González  

 Carmen Galeas 

 Daniela Molina 

 Junior Tamayo 

 Stalin Ruiz 

Pares 

10 Margarita Pazmiño 

Técnico de 

Atención 

Ciudadana 

 Shirley Tamayo 

 Carla Cadena 
Pares 

11 Rubén Mena 

Rector Unidad 

Educativa 

Nanegal 

 A los 23 funcionarios 

que conforman la 

Dirección Distrital 

17D01 

Cliente 

Externo 

Nota: Personas involucradas que serán los evaluadores. Elaborado por: Valeria Barahona 

Tabla 8. Matriz Evaluados 

N° NOMBRES CARGO PERSONAS QUE  LE EVALUARON 

1 Héctor Gustavo 

Fierro 

Director 

Distrital 
 Patricio Caiza 

 Rubén Mena 

   Subordinado 

Cliente Externo 

2 Andrea Maldonado Jefe de Talento 

Humano 
 Héctor Fierro 

 Wilson Muñoz 

 Rubén Mena 

 Henry Rodríguez 

Jefe Inmediato 

Subordinado 

Cliente Externo 

Par  

3 Patricio Caiza Jefe 

Administrativo 

Financiero 

 Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Santiago Ronquillo 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Subordinado 

Cliente Externo 

4 Yesenia Molina Jefe Apoyo, 

Seguimiento y 

Regulación 

 Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Mónica González  

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Subordinado 

Cliente Externo 
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5 Guillermo Narváez Jefe Asesoría 

Jurídica 
 Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Subordinado 

Cliente Externo 

6 Carlos Bastidas Jefe Atención 

Ciudadana 
 Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Margarita Pazmiño 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Subordinado 

Cliente Externo 

7 Javier Alemán Jefe de 

Administración 

Escolar 

 Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Daniela Molina 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Subordinado 

Cliente Externo 

8 Henry Rodríguez Jefe de 

Planificación 
 Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Stalin Ruiz 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Subordinado 

Cliente Externo 

9 Jenny Mena Jefe Tics  Héctor Fierro 

 Andrea Maldonado 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

10 Valeria Barahona Analista 

Talento 

Humano 

 Andrea Maldonado 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

11 Wilson Muñoz Analista 

Talento 

Humano 

 Andrea Maldonado 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

12 Santiago Ronquillo Analista 

Contable 
 Patricio Caiza 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

13 Ángel Yépez Analista 

Contable 
 Patricio Caiza 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

14 Mónica González Analista de 

Regulación 
 Yesenia Molina 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

15 Denisse Buñay Analista de 

Regulación 
 Yesenia Molina 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

16 Pablo Orozco Analista 

Jurídico 
 Guillermo Narváez 

 Wilson Muñoz 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 
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17 Shirley Tamayo Técnico de 

Atención 

Ciudadana 

 Carlos Bastidas 

 Margarita Pazmiño 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

18 Margarita Pazmiño Técnico de 

Atención 

Ciudadana 

 Carlos Bastidas 

 Shirley Tamayo 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

19 Carla Cadena Técnico de 

Atención 

Ciudadana 

 Carlos Bastidas 

 Margarita Pazmiño 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

20 Daniela Molina  Analista de 

Riesgos 
 Javier Alemán 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

21 Junior Tamayo Analista de 

Logística 
 Javier Alemán 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

22 Stalin Rodríguez Analista de 

Planificación 
 Henry Rodríguez 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

23 Wendy Vega Analista 

Administrativo 
 Henry Rodríguez 

 Pablo Orozco 

 Rubén Mena 

Jefe Inmediato 

Par 

Cliente Externo 

Nota: Personas involucradas que serán los evaluados. Elaborado por: Valeria Barahona 

Cada evaluador se encarga de llenar los cuestionarios para después proceder a realizar 

la tabulación, para ello la unidad de Talento Humano junto con la Dirección Distrital 

estableció una escala de calificación que va de “Excelente”, “Muy Bueno”, “Bueno”, 

“Regular” y “Deficiente”, los mismos que van a tener un porcentaje de la siguiente 

manera: 
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Tabla 9. Tabla de Calificación 
EX EXCELENTE M

B 

MUY 

BUENO 

B BUENO R REGULAR D DEFICIENTE 

EX 95-100% M

B 

80-94% B 65-79% R 50-64% D 5-49% 

Nota: Rangos de calificación y explicación de cada rango. Elaborado por: Valeria Barahona 

La escala de calificación antes mencionada, en cada hoja de tabulación será 

representada por las letras de las vocales de esta manera se podrán definir los puntos 

de ponderación, los porcentajes y la calificación como se indica en el cuadro a 

continuación: 

Calificación Excelente Pueden acceder a una promoción o 

ascenso inmediato en caso de que existiere 

una vacante, se debe hacer un 

reconocimiento al buen trabajo mediante 

un diploma y públicamente, en caso de 

ascenderle se debe planificar su 

capacitación para el cargo. 

Calificación Muy Buena Pueden acceder a una promoción o 

ascenso inmediato en caso de presentarse 

una vacante, se tomará en cuenta el 

puntaje alcanzado, empezando por los 

empleados que tienen mayor puntaje, se 

debe planificar adecuadamente su 

capacitación ´para mejorar su nivel de 

desempeño. 

Calificación Buena No se les considerará para una promoción 

a un puesto superior, estos evaluados 

deberán entrar en proceso de capacitación 

con la finalidad de superar su desempeño. 

Calificación Regular La Dirección Distrital de Educación 

deberá tomar la decisión de reemplazo de 

ese puesto ocupacional, debido a que los 

evaluados en esta escala no benefician a la 

Institución. 

Calificación Deficiente La Dirección Distrital de Educación 

deberá tomar inmediatamente la decisión 

de reemplazo de ese puesto ocupacional, 

debido a que los evaluados presentan un 

desempeño ineficiente.  
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Tabla 10. Porcentajes de Calificación 

N° Letra Ponderación 
Porcentaje De 

Factores 
Calificación 

F
A

C
T

O
R

 A 10 Puntos 100% Excelente 

E 8 Puntos 80% Muy bueno 

I 7 Puntos 70% Bueno 

O 5 Puntos 50% Regular 

U 1 Puntos 10% Deficiente 

Nota: Ponderación y puntuación de calificaciones. Elaborado por: Valeria Barahona 

De esta forma la tabla de tabulación de cada cuestionario será llenada de acuerdo a la 

puntuación que alcanzó cada funcionario y esta puntuación corresponderá a la 

calificación de “Excelente”, “Muy Bueno”, “Bueno”, “Regular” y “Deficiente”. 

Una vez que la puntuación sea puesta en la tabla de tabulación, se procede a sumar 

todos los puntajes y se consigue tener el puntaje total. 

La evaluación de desempeño es igual a la suma de todos los resultados y esta se 

multiplica por el 100% y se divide para el # de factor a evaluar. Este número de factor 

va a variar ya que en el caso del personal administrativo la base es 70 al ser 7 

competencias y en el caso de las jefaturas la base es de 50 al ser 5 competencias a 

evaluar.  

ADMINISTRATIVOS JEFATURAS 

RED=     ∑ n x 100%                                                RED=     ∑ n x 100% 

 70 Puntos 50 Puntos 

Demostrando lo anteriormente expuesto la tabla de calificación de las evaluaciones de 

desempeño se utilizó de la siguiente manera: 

  



28 

Tabla 11. Tabla de Calificación Personal Administrativo 

Nombre del Evaluado: Daniela Molina 

Cargo del Evaluado: Analista de Riesgos 

Unidad a la que Pertenece: Administración Escolar 

Nombre del Evaluador: Javier Alemán 

Cargo del Evaluador: Jefe De Administración Escolar 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa 10     100% 

2 Orientación al Logro    5  50% 

3 Confianza en sí Mismo  8    80% 

4 Calidad de Trabajo   7   70% 

5 Orientación al Cliente  8    80% 

6 Trabajo en Equipo   7   70% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 53 

 Total Porcentaje 75.71% Bueno 

Nota: Calificaciones y porcentajes de competencias administrativos. Elaborado por: Valeria Barahona 

Tabla 12. Tabla de Calificación Jefaturas 

Nombre del Evaluado: Patricio Caiza  

Cargo del Evaluado: Jefe Distrital Administrativo Financiero 

Unidad a la que Pertenece: Administrativo Financiero 

Nombre del Evaluador: Héctor Gustavo Fierro 

Cargo del Evaluador: Director Distrital 

 # Competencias Calificación % 

 EX MB B R D  

1 Orientación al Logro 10     100% 

2 Preocupación por el orden, la 

calidad y la precisión 

 8    80% 

3 Orientación al Cliente   7   70% 

4 Trabajo en Equipo    5  50% 

5 Liderazgo 10     70% 

 Total Puntos 40 

 Total Porcentaje 80% Muy Bueno 

Nota: Calificaciones y porcentajes de cada competencia de jefaturas. Elaborado por: Valeria Barahona 
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Una vez concluida la calificación, se realizará el proceso de retroalimentación con cada 

empleado sobre los puntos que se requiere mejorar en su puesto de trabajo y se indicará 

el nivel de incremento que se desea. 

Como plan de desarrollo el jefe de Talento Humano elaborará un cuadro de cursos de 

capacitación específicos que requiere el personal para mejorar su desempeño laboral. 

Los resultados de la evaluación de desempeño determinarán decisiones que se pueden 

tomar dentro de la Dirección Distrital de Educación 17D01 tales como: Decisiones 

Administrativas, desarrollo del personal, etc., se formuló el modo de calificación de 

las evaluaciones, el puntaje y que acciones se puede tomar de acuerdo con el informe. 

Tabla 13. Decisiones Desarrollo Profesional 

DECISIONES 

ADMINISTRATIVAS 

DESARROLLO DEL 

PERSONAL 

INVESTIGACIÓN 

Sistema de Incentivo 

Laboral 

Detección de 

Necesidades de 

Capacitación 

Evaluar la calidad de las 

selecciones. 

Remuneración variable 
Retroalimentación y 

consejería  

Evaluar la calidad de 

capacitación. 

Ascenso/Promoción Plan de desarrollo 
Analizar los obstáculos 

del entorno. 

Traslado 
Identificación de 

potencialidades. 

Estudios de satisfacción 

laboral. 

Despido 
Identificación de 

Sucesores 

Evaluar la efectividad de 

planes de desarrollo. 

Rediseño de Puestos   

Nota: Decisiones de crecimiento profesional. Elaborado por: Valeria Barahona 
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8 Análisis de la información 

Una vez realizada la primera evaluación de desempeño tanto al personal administrativo 

como a las jefaturas se procede a realizar el levantamiento de la información de 

acuerdo a los resultados arrojados de cada funcionario, esta información se obtiene en 

base a cada tabla de calificación.  

Tabla 14Ejemplo 

Nombre del Evaluado: Shirley Tamayo 

Cargo del Evaluado: Técnico De Atención Ciudadana 

Unidad a la que pertenece: Atención Ciudadana 

Nombre del Evaluador: Carlos Bastidas 

Cargo del Evaluador: Jefe de Atención Ciudadana 

 # Competencias Calificación % 

 EX MX B R D  

1 Iniciativa   7   70% 

2 Orientación Al Logro  8    80% 

3 Confianza En Sí Mismo 10     100% 

4 Calidad De Trabajo   7   70% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo 10     100% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 58 

 Total Porcentaje 82.85% Muy Buena 

Nota: ejemplo de levantamiento de resultados. Elaborado por: Valeria Barahona 

Para que se puedan reflejar los resultados de la primera evaluación de una manera 

global se realizó una tabla de datos estadísticos de todo el personal tanto administrativo 

como jefaturas, se sumó el total de calificaciones de “Excelente”, “Muy Bueno”, 

“Bueno”, “Regular”, “Deficiente”, que dio el resultado del puntaje global.  Una vez 

obtenido el puntaje global se lo convirtió en porcentajes que nos permiten ver la 



31 

realidad del desempeño a nivel de todos los funcionarios que conforman la Dirección 

Distrital 17D01. 

Tabla 15. Evaluación Global Competencias Administrativo 

EVALUADOS NIVEL A E I O U 

Margarita Pazmiño 
Técnico de Atención 

Ciudadana 
 1    

Shirley Tamayo 
Técnico de Atención 

Ciudadana 
 1    

Carla Cadena  
Técnico de Atención 

Ciudadana 
1     

Stalin Ruiz 
Analista de 

Planificación 
  1   

Wendy Vega 
Analista 

Administrativo 
 1    

Santiago Ronquillo Analista Contable 1     

Ángel Yépez Analista Contable   1   

Pablo Orozco Analista Jurídico  1    

Daniela Molina 
Analista de Gestión 

de Riesgos 
  1   

Junior Tamayo Analista de Logística 1     

Mónica González 
Analista de 

Regulación 
 1    

Carmen Galeas 
Analista de 

Regulación 
  1   

Valeria Barahona 
Analista de Talento 

Humano 
 1    

Wilson Muñoz 
Analista de Talento 

Humano 
 1    

Total 3 7 4   

Puntaje Global A E I O U 

Evaluados 3 7 4 0 0 

Porcentajes 21,00 50,00 29,00 0 0 

Nota: Puntajes y porcentajes globales administrativo. Elaborado por: Valeria Barahona 
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Porcentaje Global Competencias Administrativo 

 

Figura 3.  Porcentaje global de competencias administrativo 

Elaborado por: Valeria Barahona 

 

La evaluación de competencias en el área administrativa de la Dirección Distrital 

17D01 arroja los siguientes resultados: 

 El 21% correspondiente a 3 personas que obtienen una evaluación de nivel 

excelente. 

 El 50% correspondiente a 7 personas que obtienen una evaluación de nivel muy 

bueno. 

 El 29 % correspondiente a 4 personas que obtienen una evaluación de nivel 

bueno. 

  

21%

50%

29%

0%0% 0%

PORCENTAJES

A

E

I

O

U



33 

Tabla 16. Evaluación Global Competencias Jefaturas: 

 NIVEL A E I O U 

Evaluados       

Héctor Gustavo 

Fierro 

Director Distrital de 

Educación 
 1    

Patricio Caiza 
Jefe Administrativo 

Financiero 
 1    

Andrea Maldonado 
Jefe de Talento 

Humano 
1     

Guillermo Narváez Jefe Jurídico  1    

Jenny Mena Jefe TICS  1    

Yesenia Molina  
Jefe Apoyo y 

Seguimiento 
  1   

Carlos Bastidas 
Jefe de Atención 

Ciudadana 
1     

Javier Alemán 
Jefe Administración 

Escolar 
  1   

Henry Rodríguez Jefe de Planificación  1    

Total 2 5 2   

Puntaje Global 

 
A E I O U 

Evaluados 

 
2 5 2 0 0 

Porcentajes 

 
22% 56% 22% 0 0 

Nota: Puntajes y porcentajes globales jefaturas.  Elaborado por: Valeria Barahona 
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Porcentaje Global Competencias Jefaturas 

 

Figura 4. Porcentaje global de competencias jefaturas 

Elaborado por: Valeria Barahona 

 

 El 22 % correspondiente a 2 personas que obtienen una evaluación de nivel 

excelente. 

 El 56 % correspondiente a 5 personas que obtienen una evaluación de nivel 

muy bueno. 

 El 22 % correspondiente a 2 personas que obtienen una evaluación de nivel 

bueno. 

Al obtener los resultados de la primera evaluación de desempeño, se genera la 

necesidad de realizar el plan de detección de necesidades de capacitación que consiste 

en identificar las debilidades de cada funcionario para que la unidad de Talento 

Humano planifique talleres, los cuales se ajusten al fortalecimiento de competencias 

que se deben desarrollar en los colaboradores de la Dirección Distrital de Educación 

17D01.Para esto la unidad de Talento Humano se contactó con Planta Central del 

Ministerio de Educación y junto con la Dirección de Desarrollo Profesional se 
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coordinó las fechas de capacitaciones de acuerdo a los temas que se deben reforzar en 

los funcionarios. 

“Capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal” (Frigo, 2014). 

“Concretamente, la capacitación: busca perfeccionar al colaborador en su puesto de 

trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en un proceso estructurado con 

metas bien definidas” (Frigo, 2014). 

Proceso de Capacitación 

 

Entrada                                 Proceso                                 Salida 

 
 

 

Elaborado por: Valeria Barahona 

 

 

La unidad de Talento Humano una vez que coordinó los temas con planta central, 

procedió a diseñar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada 

funcionario de la siguiente manera:  

Necesidades de 

Entrenamiento 

Programas de 

entrenamiento de 

aprendizaje 

individual 

Conocimientos –

Actitudes- 

Habilidades 

Evaluación de 

Resultados 

Figura 5.Proceso de Capacitación 
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Tabla 17. Plan de Desarrollo 

PLAN DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

NOMBRE 

FUNCIONARIO 

UNIDAD A 

LA QUE 

PERTENECE 

FORTALEZAS 

NECESIDADES 

IDENTIFICADAS 

(DEBILIDADES) 

LUGAR DONDE 

SE 

DESARROLLARÁ 

EL CURSO 

NOMBRE DEL 

TALLER PARA 

REFORZAR 

DEBILIDADES 

FECHA 

ESTIMADA 

DEL 

CURSO 

Margarita 

Pazmiño 

Atención 

Ciudadana 

 Iniciativa 

 Calidad de Trabajo. 

 Orientación al 

Cliente. 

 Trabajo en Equipo. 

 Liderazgo 

 Orientación al 

Logro. 

 Confianza en sí 

mismo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 
14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

10 herramientas 

claves para mejorar 

confianza en sí 

mismo y aumentar 

su desempeño 

21-06-2016 

Shirley Tamayo 
Atención 

Ciudadana 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Orientación al 

Logro. 

 Liderazgo 

 Iniciativa 

 Calidad de 

Trabajo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Toma de decisiones 

asertivas y 

pensamiento crítico 

04-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Identidad y 

empoderamiento 

 

22-01-2016 
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Stalin Ruiz Planificación 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Iniciativa 

 Orientación al 

Logro. 

 Orientación al 

Cliente. 

 Calidad de 

Trabajo 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Identidad y 

empoderamiento 

 

22-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Coaching 

empresarial 
18-01-2016 

Wendy Vega Administración 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Calidad de Trabajo 

 Orientación al 

Logro. Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 
14-01-2016 
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Ángel Yépez 
Administrativo 

Financiero 

 Iniciativa 

 Calidad de Trabajo 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación al 

Logro. 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 

 

 

14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

10 herramientas 

claves para mejorar 

confianza en sí 

mismo y aumentar 

su desempeño 

 

 

21-06-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Curso de desarrollo 

de una cultura de 

servicio 

27-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Coaching 

empresarial 
18-01-2016 

Pablo Orozco 
Asesoría 

Jurídica 

 Iniciativa 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Calidad de Trabajo 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Orientación al 

Logro. 

 Orientación al 

Cliente 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 

 

 

14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Curso de desarrollo 

de una cultura de 

servicio 

27-01-2016 
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Daniela Molina 
Administración 

Escolar 

 Iniciativa 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

 Orientación al 

Logro. 

 Calidad de 

Trabajo. 

 Trabajo en quipo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 

 

 

14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Identidad y 

empoderamiento 

 

22-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 

Mónica González 

Apoyo 

Seguimiento y 

Regulación 

 Orientación al 

Cliente 

 Iniciativa 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Trabajo en quipo 

 Orientación al 

Logro. 

 Calidad de 

Trabajo. 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 

 

 

 

14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Identidad y 

empoderamiento 

 

22-01-2016 
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Carmen Galeas 

Apoyo 

Seguimiento y 

Regulación 

 Iniciativa 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Trabajo en quipo 

 Orientación al 

Logro. 

 Calidad de 

Trabajo. 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 
14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Identidad y 

empoderamiento 
22-01-2016 

   

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Curso de desarrollo 

de una cultura de 

servicio 

27-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Coaching 

empresarial 
18-01-2016 

Valeria Barahona 
Talento 

Humano 

 Calidad de Trabajo 

 Iniciativa 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Trabajo en quipo 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

 Orientación al 

Logro. 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 

 

14-01-2016 
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Wilson Muñoz 
Talento 

Humano 

 Trabajo en quipo 

 Liderazgo 

 Orientación al 

Cliente 

 Calidad de Trabajo 

 Confianza en sí 

mismo. 

 Iniciativa 

 Orientación al 

logro 

Ministerio de 

Educación 

(Sala de Eventos 

Manuela Sáenz) 

Toma de decisiones 

asertivas y 

pensamiento crítico 

 

04-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 
14-01-2016 

JEFATURAS 

Patricio Caiza 
Administrativo 

Financiero 

 Orientación al 

logro 

 Liderazgo 

 Preocupación por 

el orden, la calidad 

y la precisión 

 Orientación al 

Cliente 

 Trabajo en quipo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Curso de desarrollo 

de una cultura de 

servicio 

27-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 

Héctor Gustavo 

Fierro 
Dirección 

 Orientación al 

logro 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

 Trabajo en quipo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 
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Guillermo 

Narváez 

Asesoría 

Jurídica 

 Orientación al 

logro 

 Preocupación por 

el orden, la calidad 

y la precisión 

 Orientación al 

Cliente 

 Trabajo en quipo 

 Liderazgo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Coaching 

empresarial 
18-01-2016 

Yesenia Molina 

Apoyo 

Seguimiento y 

Regulación 

 Orientación al 

logro 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

 Trabajo en quipo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Coaching 

empresarial 
18-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 

Javier Alemán 
Administración 

Escolar 

 Preocupación por 

el orden, la calidad 

y la precisión 

 Liderazgo 

 Trabajo en quipo 

 Orientación al 

logro 

 Orientación al 

Cliente 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Planificación 

estratégica. 
14-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Curso de desarrollo 

de una cultura de 

servicio 

27-01-2016 
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Henry Rodríguez 

 

Planificación 

 Orientación al 

logro 

 Preocupación por 

el orden, 

preocupación por la 

calidad y 

preocupación por la 

precisión 

 Orientación al 

Cliente 

 Liderazgo 

 Trabajo en quipo 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Coaching 

empresarial 
18-01-2016 

Ministerio de 

Educación 

(Sala Vip) 

Desarrollo de 

equipos efectivos de 

trabajo 

12-02-2016 

Nota: Plan de capacitación de colaboradores de la institución. Elaborado por: Valeria Barahona 
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9 Reevaluación del desempeño 

Después de haber desarrollado el plan de capacitación, enviando a los diferentes cursos 

de acuerdo a las necesidades detectadas, se procede a realizar la segunda evaluación 

de desempeño a los funcionarios que arrojaron resultados de “Bueno” y “Muy Bueno”, 

con el fin de verificar si existió mejoras en su desempeño. 

Para esto se realizó una comparación entre la tabla de calificación de la primera 

evaluación versus la tabla de calificación de la segunda evaluación. Los funcionarios 

que se encuentran marcados con letras rojas son aquellos que después de realizar la 

segunda evaluación han aumentado su calificación por lo tanto han aumentado su 

desempeño.  
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Tabla 18.Tabla Comparativa de 1era y 2daEvaluación Competencias Administrativo 

Resultados 1 Evaluación  
Resultados 

2daEv. 

 A E I O U  A E I O U 

Evaluados            

Margarita Pazmiño  1     1     

Shirley Tamayo  1      1    

Carla Cadena 1      1     

Stalin Ruiz   1     1    

Wendy Vega  1      1    

Santiago Ronquillo 1      1     

Ángel Yépez   1     1    

Pablo Orozco  1      1    

Daniela Molina   1     1    

Junior Tamayo 1      1     

Mónica González  1     1     

Carmen Galeas   1      1   

Valeria Barahona  1      1    

Wilson Muñoz  1      1    

3 7 4     5 8 1   

Nota: puntajes comparativos entre la primera y segunda evaluación. Elaborado por: Valeria Barahona 

Tabla 19. Puntajes globales de primera y segunda evaluación 

Puntaje Global 1era Evaluación  Puntaje Global 2da Evaluación 

Puntaje 

global 
A E I O U 

 Puntaje 

global 
A E I O U 

Evaluados 3 7 4 0 0  Evaluados 5 8 1 0 0 

% 21,00 50,00 29,00 0 0  % 36,00 57,00 7,00 0 0 

Nota: Puntajes globales de primera y segunda evaluación. Elaborado por: Valeria Barahona.  
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Porcentaje global de 1era y 2da Evaluación Competencias Administrativo 

  

Figura 6.  Porcentaje global de 1era y 2da Evaluación  Administrativo 

Elaborado por: Valeria Barahona 

 

La segunda evaluación realizada al personal administrativo arroja los siguientes 

resultados: 

 El 36% correspondiente a 5 personas, obtienen una evaluación de nivel 

excelente. 

 El 57% correspondiente a 8 personas obtienen una evaluación de nivel muy 

bueno. 

 El 7% correspondiente a 1 persona obtiene una evaluación de nivel bueno. 

 Se puede evidenciar que dos funcionarios aumentaron su desempeño pasando 

de tener la calificación de “Muy Bueno” a “Excelente”, por lo tanto el nivel de 

puntuación de “Excelente” aumenta su porcentaje del 21% al 36%. 

 Se puede evidenciar que tres funcionarios aumentaron su desempeño pasando 

de tener la calificación de “Bueno” a “Muy Bueno”, por lo tanto el nivel de 

puntuación de “Muy Bueno” aumenta su porcentaje del 50% al 57%. 
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Tabla 20. Tabla Comparativa de 1era y 2daSegunda Evaluación Competencias 

Jefaturas 

Resultados 1 Evaluación  Resultados 

2daEv. 

 A E I O U  A E I O U 

Evaluados            

Héctor 

Gustavo 

Fierro 
 1      1    

Patricio Caiza  1      1    

Andrea 

Maldonado 
1      1     

Guillermo 

Narváez 
 1     1     

Jenny Mena   1     1     

Yesenia 

Molina 
  1      1   

Carlos 

Bastidas 
1      1     

Javier Alemán   1     1    

Henry 

Rodríguez 
 1      1    

2 5 2     4 4 1   

Nota: puntajes comparativos entre la primera y segunda evaluación. Elaborado por: Valeria Barahona 

Tabla 21. Puntajes globales de primera y segunda evaluación 

Puntaje Global 1era Evaluación  Puntaje Global 2da Evaluación 

Puntaje 

global 
A E I O U  

Puntaje 

global 
A E I O U 

Evaluados 2 5 2 0 0  Evaluados 4 4 1 0 0 

% 22,00 56,00 22,00 0 0  % 45,00 44,00 11,00 0 0 

Porcentaje Global de 1era y 2da Segunda Evaluación Competencias Jefaturas. Elaborado por: Valeria 

Barahona 
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Porcentaje Global de 1era y 2da Segunda Evaluación Competencias Jefaturas 

 

Figura 7. Porcentaje global de 1era y 2da segunda evaluación jefaturas 

Elaborado por: Valeria Barahona 

 

La segunda evaluación realizada a las jefaturas arroja los siguientes resultados: 

 El 45% correspondiente a 4 personas, obtienen una evaluación de nivel 

“Excelente”. 

 El 44% correspondiente a 4 personas obtienen una evaluación de nivel “Muy 

Bueno”. 

 El 11% correspondiente a 1 persona obtiene una evaluación de nivel “Bueno”. 

 Se puede evidenciar que dos funcionarios aumentaron su desempeño pasando 

de tener la calificación de “Muy Bueno” a “Excelente”, por lo tanto el nivel de 

puntuación de “Excelente” aumenta su porcentaje del 22% al 45%. 

 Se puede evidenciar que un funcionario aumentó su desempeño pasando de 

tener la calificación de “Bueno” a “Muy Bueno”. El nivel de puntuación de 

“Muy Bueno” presenta un porcentaje del 56% al 44%, ya que las dos personas 

que por su desempeño formaban parte de la escala “Muy Bueno”, en la segunda 
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evaluación aumentaron su rendimiento y obtuvieron una calificación de 

“Excelente”, como se lo demuestra en los cuadros anteriormente expuestos. 

 No se obtuvieron evaluaciones de regular y deficiente. 

9.1 Retroalimentación 

El proceso de retroalimentación, es un punto fundamental dentro del proceso de 

evaluación del desempeño, si no se retroalimenta de una manera correcta y con un 

enfoque positivo al evaluado lo más seguro es que no se obtengan los resultados 

esperados ya que la manera como se presenten los resultados, influye mucho en la 

reacción y aceptación del evaluado. 

La retroalimentación que se realiza a cada evaluado, se basa en los resultados 

obtenidos de los comportamientos y habilidades que tiene la persona en su entorno 

profesional que permite identificar las fortalezas que presenta el evaluado al llevar a 

cabo sus actividades y sus áreas de debilidades para trabajar en ellas.  

Dentro de la Dirección Distrital de Educación 17D01, las personas elegidas para que 

realicen el proceso de retroalimentación fueron cada Jefe Inmediato de cada evaluado 

ya que son las personas que se encuentran en el día a día de cada persona que tienen a 

su cargo junto con el jefe distrital de Talento Humano, quien será la persona encargada 

de dar soporte y validación de la retroalimentación. 

Existen dos momentos de retroalimentación, el primero que se realiza con los 

resultados arrojados en la primera evaluación de desempeño y el segundo que se 

realiza con los resultados obtenidos en la segunda evaluación de desempeño. Para esto 

el jefe de la unidad de Talento Humano se reúne con cada jefe de área y procede a 

proporcionar toda la información de los resultados de las evaluaciones.  Lo que se 
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identifica en esta reunión son las fortalezas que presenta el evaluado para extenderle 

la felicitación y hacerlo sentir importante dentro de la organización y se analizan las 

debilidades que se deben potenciar a través del plan de capacitación.  

Finalmente se realiza la entrevista con el evaluado para exponerle los resultados 

alcanzados y que pueda detectar sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, esta 

entrevista debe ser bien direccionada por parte del jefe inmediato y del jefe de Talento 

Humano, de tal manera que el evaluado vea como un beneficio que se le realiza, ya 

que le ayudará a crecer profesional y personalmente. 
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10 Justificación 

Las empresas son partícipes de la responsabilidad en sus políticas, por su sistema de 

dirección y por una serie de costumbres que midan la consecuencia de sus actos. La 

responsabilidad o no responsabilidad, es una parte de la cultura empresarial. 

Una buena y trabajada política de gestión por competencias necesita obligadamente  

un proceso lineal de toda la estrategia de la institución. El concepto que se plantea en 

la pirámide de “Maslow” es el de la autorrealización de las personas, y lo que se 

pretende alcanzar con la gestión por competencias es hacer coincidir este sentido, de 

que cada empleado se sienta autorealizado. 

En la mayoría de organizaciones el desarrollo de políticas orientadas a este fin, se 

encuentran lejos de sus prioridades o de la cognición de sus directivos, sin embargo, 

las personas que laboran en estas organizaciones aspiran desarrollar sus competencias 

y habilidades personales. Un plan estratégico en donde se desarrollen competencias, 

inicia por la evaluación de competencias, lo que actualmente en el trabajo del área de 

Talento Humano lo llamamos evaluación de desempeño. 

La evaluación de desempeño en la mayoría de ocasiones es vista por los empleados 

como una prueba o un examen de fin de año, la cual determinará si van a recibir o no 

algún tipo de conocimiento, o si será decisivo su desempeño para la renovación de su 

contrato, de tal manera que “gestión por competencias” y “desarrollo de competencias” 

se podría decir que son dos productos que como empresas se comercializa.   

Al utilizar la evaluación de desempeño 360 grados dentro de la institución, nosotros 

como psicólogos laborales y organizacionales podemos detectar cual sería el grado de 

desempeño de los empleados ya que no solo se maneja un solo criterio, al contrario se 
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obtienen diversos criterios de evaluación, logrando resultados factibles de evaluación 

para poder tomar decisiones y acciones claves para mejorar y elevar el desempeño de 

los empleados de la Dirección Distrital 17D01 y de esta manera generar en los 

empleados un resultado satisfactorio en base a sus evaluaciones para en un futuro 

tomar decisiones para su promoción o ascenso cuando se presente la vacante 

respectiva, además de crear una oportunidad para el empleado, se genera un beneficio 

para la organización. 

Con la evaluación de 360 grados podemos eliminar algunos problemas y efectos que 

con una evaluación tradicional se presentan, como son por ejemplo el que los 

empleados no tengan conocimiento de cuánto tiempo disponen para lograr un 

desempeño aceptable, problemas en las formas o procedimientos utilizados para 

realizar la evaluación, problemas que surgen durante las sesiones de entrevistas y la 

retroalimentación. 

Además debemos tomar en cuenta que con este tipo de evaluación al desempeño 

podemos dejar de lado algunos efectos que con la evaluación tradicional se daba, es 

decir, con la evaluación tradicional se podía obtener el criterio de una sola persona, en 

este caso dentro de la Dirección Distrital 17D01 sería de los jefes inmediatos de cada 

unidad. Con la evaluación de desempeño 360 grados podemos obtener el criterio de 

varias personas como son el jefe inmediato, compañeros de trabajo (pares) y todas las 

personas que puedan ver en acción al empleado en el trabajo (clientes internos y 

externos). 

Otra ventaja de la evaluación de desempeño 360 grados es que se puede disminuir los 

efectos halo, la tendencia de medición central, criterios pocos claros, preferencias, 

entre otras. Con los criterios que obtendremos podremos hablar en realidad cual es el 
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desempeño del empleado y como podría mejorar, además de generar mayores 

oportunidades al empleado al ofrecerle información real con la cual se puedan tomar 

decisiones de desarrollo, remuneración, promoción y plan de carreras.  Ofrecerle la 

oportunidad para que el jefe inmediato y el empleado en conjunto con el jefe de talento 

humano se reúnan y revisen el comportamiento relacionado con el trabajo, permitiendo 

desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia y mejorar el desempeño. 

Al conocer los niveles de desempeño de los empleados de la Dirección Distrital 

17D01, el jefe de Talento Humano, puede tomar decisiones para mejorar el desempeño 

de los empleados generando planes de capacitación para cada uno de los evaluados y 

disminuir la brecha existente entre el desempeño establecido en cada perfil y el 

desempeño obtenido en la calificación de la evaluación de 360 grados. 

Al realizar un plan de evaluación de desempeño bien ejecutado, se podrá proporcionar 

a los colaboradores de la Institución, beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

11 Caracterización de los beneficiarios 

La presente sistematización fue dirigida a todo el personal administrativo de la 

Dirección Distrital de Educación 17D01 parroquias rurales de Nanegal a Nanegalito 

Educación, hablando a nivel de participación, puedo decir que cuando hablamos de 

una evaluación de desempeño de por sí las personas manifiestan sentimientos de 

ansiedad y de expectativa ya que es un tema decisivo en su vida profesional, la 

evaluación de desempeño efectuada al personal de la Dirección Distrital 17D01, fue 

muy participativa ya que todos mostraron un alto nivel de interés, desde el director 

hasta los analistas de cada unidad. 
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Como habilidades a destacar a nivel grupal se pudo observar el trabajo en equipo, ya 

que para realizar la evaluación de desempeño se necesita la interacción del director, 

jefes departamentales y subordinados, a nivel individual se pudo observar el 

compromiso y honestidad de cada funcionario, ya que se definen temas de rendimiento 

de trabajo y que se exprese con veracidad el desempeño de cada uno que conforma la 

Dirección Distrital 17D01. 

Una vez analizados los resultados de la evaluación de desempeño, se procedió a 

realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación, en donde cada jefe manifestó 

los temas en los cuales necesitan que se refuerce a su personal a cargo, en esta fase los 

empleados se sienten tomados en cuenta y existe mayor nivel de participación ya que 

no solo es una opción de ganar para la dirección al contrario es un ganar- ganar ya que 

ellos reafirman sus conocimientos y elevan los niveles en donde lo necesitan, para 

tener un mejor desempeño. 

Como beneficio de esta sistematización, es evidente que va dirigido a todos los niveles 

ya que se pueden medir las competencias de los empleados, se puede medir el nivel de 

estas competencias y a la vez se puede reforzar en donde se tenga brechas en cuanto 

al cumplimiento de actividades de su cargo, para así, aumentar el desempeño en cada 

una de las unidades de trabajo. 
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12 Interpretación 

A nivel de entidades públicas, el Ministerio de Educación y su labor se encuentra 

repartido por niveles zonales para un mejor funcionamiento en cuanto a temas de 

reportes gubernamentales y rendición de cuentas. Actualmente se maneja a través de 

la Subsecretaría de Educación la que a su vez se encuentra desconcentrada a manera 

de distritos, los mismos que se encuentran sectorizados por todas las parroquias que 

conforman la ciudad de Quito para que el tema de la atención al usuario no sea 

inalcanzable.  

El propósito de las direcciones distritales es brindar servicios óptimos de atención 

ciudadana a nivel de educación, a todos los usuarios que conforman el Distrito 

Metropolitano de Quito, satisfaciendo sus requerimientos en tiempos estandarizados 

de entrega.  

De esta manera la unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital de Educación 

17D01, es la encargada de dar el contingente necesario y acompañamiento no solo al 

cliente interno sino también a al cliente externo conformado en su mayoría por 

personal docente, padres de familia y estudiantes de las instituciones educativas. 

La unidad de Talento Humano, al tener diariamente gran demanda de trámites de 

usuarios internos y externos, se encuentra constantemente utilizando todos los 

subsistemas de Talento Humano, siendo la evaluación de desempeño un subsistema 

fundamental para canalizar el desempeño de los colaboradores de la institución. 

Mediante la evaluación de desempeño la unidad de Talento Humano no solo se 

pretende medir la realidad del desempeño de sus colaboradores, al contrario, con los 

resultados obtenidos se puede también direccionar a procesos de mejoras, 
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reconocimientos, crecimiento profesional y fortalecer debilidades presentadas a través 

de planes de capacitaciones. 

Es por ello la importancia de realizar la sistematización de evaluar el desempeño de 

cada empleado de la Dirección Distrital, ya que a través de la ejecución de un proyecto 

ordenado no solo se pretende arrojar resultados y que se queden plasmados en hojas, 

lo que se pretende es ejecutar y desarrollar un plan de acción con el fin de mejorar lo 

que ya estaba establecido. No solo se logró que la institución trabaje en base a 

procesos, se obtuvieron resultados en donde se pudo analizar el comportamiento de 

cada colaborador a su aportación diaria en su puesto de trabajo, sus inquietudes, sus 

preocupaciones, sus debilidades, sus fortalezas y principalmente como se puede 

potenciar el factor humano ofreciendo un crecimiento profesional. Desarrollar un 

proyecto de sistematización no depende de un solo factor, depende de varios factores 

psicosociales que nos permiten ubicarnos dentro de la realidad del contexto que nos 

desenvolvemos. 

13 Principales logros del aprendizaje 

13.1 ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

Se puede evidenciar que las evaluaciones de desempeño que se realizan al personal 

dentro de las organizaciones es un puntal de partida muy importante para tomar 

decisiones, como plan de carrera o de reforzamiento de conocimientos, habilidades y 

destrezas que se necesita en el desempeño de un cargo, en otros casos se analiza 

también la optimización de recursos, ya que una persona que no tenga un buen 

desempeño laboral se deberá realizar la desvinculación.  



57 

13.2 ¿Qué es lo que se aprendió con el proyecto? 

Realizando el proyecto se aprendió el manejo de todas las unidades que conforman la 

Dirección Distrital, se pudo evidenciar la importancia de que las personas tengan un 

alto nivel de conocimiento para su desempeño, ya que al realizar la evaluación se pone 

en evidencia todo el desempeño y se podrá diferenciar entre una buena gestión y una 

mala gestión. 

13.3 ¿Cómo aportó mi formación académica a entender las prácticas 

psicosociales desde distintos ámbitos de intervención? 

Al realizar la evaluación de desempeño y la capacitación dentro de la Dirección 

Distrital 17D01, pude estar inmersa dentro de todo lo estudiado dentro de la carrera de 

psicología laboral y organizacional y ponerlo en práctica, es decir todos los 

conocimientos teóricos se desarrollaron en el campo de la realidad. 

13.4 Se describen las experiencias positivas y negativas. Finalmente se propone 

alternativas para situaciones similares. 

13.4.1 Experiencias positivas: 

 Existe un buen clima laboral dentro de la Dirección Distrital 17D01. 

 Los participantes de la evaluación de desempeño no tuvieron preferencias ni 

malas referencias al momento de evaluar, existió transparencia. 

 Se pudo evidenciar todas las necesidades de las unidades para atacar las 

debilidades. 

 Existe un nivel de formación y aprendizaje a través de la capacitación para 

aumentarlos niveles de desempeño. 
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13.4.2 Experiencias negativas: 

 Existe momentos de tensión y ansiedad en los participantes al momento de 

evaluar. 

 Los empleados si no tienen confianza en su trabajo, comienzan a dudar si su 

desempeño fue bueno o malo. 

 Los empleados sienten la necesidad de capacitarse en todo el transcurso del 

año, no solo cuando se les evalúa.  

13.5 ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

 Ascensos de personal. 

 Aumento de salario. 

 Capacitación profesional. 

 Incentivo Laboral. 

13.6 ¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por 

qué? 

Afortunadamente, a medida que se desarrollaron todas las fases de la sistematización, 

se lograron cumplir todos los objetivos en su totalidad ya que se plantearon los 

siguientes: 

 Se pretende evaluar los niveles de desempeño del personal de la Dirección 

Distrital 17D01. 

 Detectar necesidades de capacitación. DNC 

 Aplicación de un programa de capacitación. 

 Determinar si la capacitación realizada mejorará el desempeño laboral de los 

empleados de la Dirección Distrital 17D01. 
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13.7 ¿Identificaron elementos de riesgo en algún momento de la experiencia 

con el proyecto de intervención? 

No se identificación factores de riesgos, ya que las personas involucradas desde el 

inicio de la sistematización estuvieron muy comprometidas con la buena ejecución y 

desarrollo de la misma. 

13.8 ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

Utilización de competencias para medir el desempeño de los empleados de la 

Dirección Distrital 17D01. 

13.9 ¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos 

poblacionales con cuales se trabajó? 

El impacto se da en ambas, tanto del evaluado como el evaluador, que ambas partes 

deberán acordar sobre la necesidad de desarrollar determinadas competencias para un 

mejor desempeño de la organización. 

13.10 ¿Qué impacto a nivel de la salud mental se evidenció como consecuencia 

del proyecto? 

La persona evaluada puede desarrollar un sinnúmero de competencias, tanto 

competencias del trabajo como competencias de personalidad. A nivel de salud mental 

puede convencerse totas las capacidades y habilidades que tiene para desarrollarlas a 

su máxima potencia. Las personas que están por alcanzar niveles mejores de 

desempeño, también están en la capacidad de afianzar sus conocimientos y palpar su 

crecimiento personal y laboral.  
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Conclusiones 

 Se pudo evaluar el nivel de desempeño del personal de la Dirección Distrital 

17D01, tanto para el nivel administrativo como para el nivel de jefaturas como 

se encuentran los formatos ya establecidos para realizar la evaluación de 

desempeño. 

 Se logró detectar las necesidades de capacitación de cada funcionario mediante 

la tabulación de cada evaluación y se pudo establecer un plan de desarrollo en 

donde se pudo capacitar a las personas que arrojaron debilidades en las 

competencias para de esta manera aumentar su rendimiento. 

 Al realizar la evaluación de desempeño, se pudo evidenciar que no existe 

niveles de rendimiento deficientes dentro de la Dirección Distrital 17D01, por 

lo que solo se debe reforzar las competencias de los funcionarios que 

presentaron debilidades mediante el plan de capacitación planteado. 

 Realizando una comparación de los resultados de la primera evaluación versus 

la segunda evaluación, se puede evidenciar que el nivel de desempeño en los 

funcionarios que arrojaron necesidades de ser capacitados para potenciar su 

desempeño, después de haber sido capacitados sus niveles se elevaron, 

obteniendo como resultado un mejor desempeño. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda rediseñar el formato de evaluación de desempeño de la 

Dirección Distrital 17D01, en donde a más de las competencias de 

comportamiento, consten competencias técnicas. De esta manera se podrán 

separar las evaluaciones no solo a nivel de administrativos y jefaturas, sino se 

realizarían evaluaciones correspondientes a cada unidad y la tabulación sería 

mucho más objetiva y veraz, tomando en cuenta los comportamientos y el nivel 

de conocimientos. 

 Se recomienda implementar un diccionario de competencias para cada cargo, 

y esto elevarlo a nivel zonal, es decir, proponer a la Subsecretaría de Educación 

para que de esta manera se maneje a nivel distrital dentro de todos los distritos 

y se maneje un mismo idioma. 

 Se recomienda seguir realizando capacitaciones a todo el personal que 

conforma la Dirección Distrital de Educación con el fin de que todos los 

empleados puedan alcanzar niveles de excelencia. 
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Anexos 

Anexo 1. Cronograma de trabajo 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Levantamiento de 

Información 
X     

Aplicación de la Primera 

Evaluación de Desempeño  
 X    

Aplicación de un plan de 

desarrollo (programa de 

capacitación) 

  X X  

Reevaluación del 

desempeño, Aplicación de la 

Segunda Evaluación de 

Desempeño 

   X  

Validación de Aplicación del 

plan de desarrollo para 

potenciar competencias y 

aumentar desempeño.  

    X 

Conclusiones y 

recomendaciones. 
    X 
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Anexo 2. Evaluaciones individuales 

Nombre del Evaluado: Shirley Tamayo 

Cargo del Evaluado: Técnico De Atención Ciudadana 

Unidad a la que Pertenece: Atención Ciudadana 

 # COMPETENCIAS CALIFICACIÓN % 

 EX MB B R D  

1 Iniciativa   7   70% 

2 Orientación Al Logro  8    80% 

3 Confianza En Sí Mismo 10     100% 

4 Calidad De Trabajo   7   70% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo 10     100% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 58 

 Total Porcentaje 82.85% Muy Buena 

 

Nombre Del Evaluado: Stalin Ruiz 

Cargo Del Evaluado: Analista Distrital De Planificación 

Unidad A La Que Pertenece: Planificación 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa  8    80% 

2 Orientación Al Logro  8    80% 

3 Confianza En Sí Mismo 10     100% 

4 Calidad De Trabajo   7   70% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo   7   70% 

7 Liderazgo   7   70% 

 Total Puntos 55 

 Total Porcentaje 78.57% Bueno 

 

Nombre Del Evaluado: Wendy Vega 

Cargo Del Evaluado: Analista Distrital Administrativa 

Unidad A La Que Pertenece: Administración 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa  8    80% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo  8    80% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo 10     100% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 57 

 Total Porcentaje 81.42% Muy Buena 

 

Nombre Del Evaluado: Ángel Yépez 

Cargo Del Evaluado: Analista Distrital Contable 

Unidad A La Que Pertenece: Administrativo Financiero 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa  8    80% 

2 Orientación Al Logro   7   80% 

3 Confianza En Sí Mismo   7   100% 

4 Calidad De Trabajo  8    70% 

5 Orientación Al Cliente   7   80% 

6 Trabajo En Equipo  8    70% 

7 Liderazgo   7   70% 

 Total Puntos 52 

 Total Porcentaje 78.57% Bueno 
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Nombre Del Evaluado: Pablo Orozco 

Cargo Del Evaluado: Analista Jurídico 

Unidad A La Que Pertenece: Jurídica 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa  8    80% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo  8    80% 

5 Orientación Al Cliente   7   70% 

6 Trabajo En Equipo  8    80% 

7 Liderazgo 10     100% 

 Total Puntos 56 

 Total Porcentaje 80.00% Muy Buena 

 

Nombre Del Evaluado: Daniela Molina 

Cargo Del Evaluado: Analista De Riesgos 

Unidad A La Que Pertenece: Administración Escolar 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa 10     100% 

2 Orientación Al Logro    5  50% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo   7   70% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo   7   70% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 53 

 Total Porcentaje 75.71% Bueno 

 

Nombre Del Evaluado: Mónica González 

Cargo Del Evaluado: Analista Distrital Del Regulación 

Unidad A La Que Pertenece: Apoyo Y Seguimiento 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa  8    80% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo   7   70% 

5 Orientación Al Cliente 10     100% 

6 Trabajo En Equipo  8    80% 

7 Liderazgo   7   70% 

 Total Puntos 55 

 Total Porcentaje 80.00% Muy Buena 

 

Nombre Del Evaluado: Carmen Galeas 

Cargo Del Evaluado: Analista De Regulación 

Unidad A La Que Pertenece: Apoyo Seguimiento Y Regulación 

Nombre Del Evaluador: Yesenia Molina 

Cargo Del Evaluador: Jefe De Apoyo Seguimiento Y Regulación 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa  8    80% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo    5  50% 

5 Orientación Al Cliente   7   70% 

6 Trabajo En Equipo  8    80% 

7 Liderazgo   7   70% 

 Total Puntos 50 

 Total Porcentaje 71.42% Bueno 
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Nombre Del Evaluado: Valeria Barahona 

Cargo Del Evaluado: Analista De Talento Humano 

Unidad A La Que Pertenece: Talento Humano 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa 10     80% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo  8    70% 

5 Orientación Al Cliente  8    100% 

6 Trabajo En Equipo  8    80% 

7 Liderazgo  8    70% 

 Total Puntos 57 

 Total Porcentaje 81.42% Muy Buena 

 

Nombre Del Evaluado: Wilson Muñoz 

Cargo Del Evaluado: Analista De Talento Humano 

Unidad A La Que Pertenece: Talento Humano 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa   7   70% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo  8    80% 

4 Calidad De Trabajo  8    80% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo 10     100% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 56 

 Total Porcentaje 80.00% Muy Buena 

 

Nombre Del Evaluado: Héctor Gustavo Fierro 

Cargo Del Evaluado: Director Distrital 

Unidad A La Que Pertenece: Dirección Distrital 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Orientación Al Logro 10     100% 

2 Preocupación Por El Orden, La Calidad Y La 

Precisión 

 8    80% 

3 Orientación Al Cliente 10     100% 

4 Trabajo En Equipo    5  50% 

5 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 41 

 Total Porcentaje 82% Muy Bueno 

 

Nombre Del Evaluado: Patricio Caiza  

Cargo Del Evaluado: Jefe Distrital Administrativo Financiero 

Unidad A La Que Pertenece: Administrativo Financiero 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Orientación Al Logro 10     100% 

2 Preocupación Por El Orden, La Calidad Y La 

Precisión 

 8    80% 

3 Orientación Al Cliente   7   70% 

4 Trabajo En Equipo    5  50% 

5 Liderazgo 10     70% 

 Total Puntos 40 

 Total Porcentaje 80% Muy Bueno 
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Nombre Del Evaluado: Guillermo Narváez 

Cargo Del Evaluado: Jefe De Asesoría Jurídica 

Unidad A La Que Pertenece: Asesoría Jurídica 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Orientación Al Logro  8    80% 

2 Preocupación Por El Orden, La Calidad Y La 

Precisión 

10     100% 

3 Orientación Al Cliente  8    80% 

4 Trabajo En Equipo   7   70% 

5 Liderazgo   7   70% 

 Total Puntos 40 

 Total Porcentaje 80% Muy Bueno 

 

Nombre Del Evaluado: Yesenia Molina 

Cargo Del Evaluado: Jefe De Apoyo Seguimiento Y Regulación 

Unidad A La Que Pertenece: Apoyo Seguimiento Y Regulación 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Orientación Al Logro  8    80% 

2 Preocupación Por El Orden, La Calidad Y La 

Precisión 

 8    80% 

3 Orientación Al Cliente  8    80% 

4 Trabajo En Equipo    5  50% 

5 Liderazgo    5  50% 

 Total Puntos 34 

 Total Porcentaje 68% Bueno 

 

Nombre Del Evaluado: Javier Alemán 

Cargo Del Evaluado: Jefe De Administración Escolar 

Unidad A La Que Pertenece: Administración Escolar 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Orientación Al Logro    5  50% 

2 Preocupación Por El Orden, La Calidad Y La 

Precisión 

 8    80% 

3 Orientación Al Cliente   7   70% 

4 Trabajo En Equipo  8    80% 

5 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 36 

 Total Porcentaje 72% Bueno 

 

Nombre Del Evaluado: Henry Rodríguez 

Cargo Del Evaluado: Jefe De Planificación 

Unidad A La Que Pertenece: Planificación 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Orientación Al Logro 10     100% 

2 Preocupación Por El Orden, La Calidad Y La 

Precisión 

10     100% 

3 Orientación Al Cliente 10     100% 

4 Trabajo En Equipo   7   70% 

5 Liderazgo   7   70% 

 Total Puntos 44 

 Total Porcentaje 88% Muy Bueno 

 

  



68 

Nombre Del Evaluado: Margarita Pazmiño 

Cargo Del Evaluado: Técnico De Atención Ciudadana 

Unidad A La Que Pertenece: Atención Ciudadana 

 # Competencias Calificación % 

 Ex Mb B R D  

1 Iniciativa 10     100% 

2 Orientación Al Logro   7   70% 

3 Confianza En Sí Mismo   7   70% 

4 Calidad De Trabajo  8    80% 

5 Orientación Al Cliente  8    80% 

6 Trabajo En Equipo  8    80% 

7 Liderazgo  8    80% 

 Total Puntos 55 

 Total Porcentaje 80.00% Muy Buena 

 




