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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS 

Creado por Ley N. °15146 del 17 de setiembre de 1964 

 

DIRECTIVA N.° 001-2020-MDC 

      Cajaruro, 08 de noviembre de 2020 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
DE FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CAJARURO  
 

1. FINALIDAD. 

La presente directiva tiene por finalidad reconocer a los funcionarios, directivos  

de la Municipalidad distrital de Cajaruro, en adelante “La Entidad”, el nivel de 

competencia(compromisos), los méritos y rendimiento en el desempeño de sus 

funciones a través de factores valorativos específicos que definan su perfil en el 

proceso de modernización del Estado, así como identificar evidencias concretas 

de las necesidades de cada uno de ellos, para fortalecer el compromisos 

asumidos a fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión municipal a través 

de mayores niveles de eficiencia, y eficacia en el cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales. 

La identificación del desempeño de los funcionarios, directivos se realiza en 

diferentes contextos de sus funciones laborales, aunque a veces se realizan 

mediante procedimientos pocos formales o sin criterios metodológicos 

estandarizados o a veces nunca se evalúan formalmente. Esta evaluación 

permite identificar la necesidad de capacitación, promoción, incentivos e incluso 

amonestaciones 

Como consecuencia, dentro del mundo laboral, se genera una tendencia a 

establecer procesos y herramientas que formalicen la evaluación de los 

funcionarios y directivos de manera formal, es por ello, que la evaluación del 

rendimiento anual de funcionarios, directivos como herramienta formal de 

gestión de personas, busca valorar el nivel de su desempeño en la Entidad, así 

como su aporte a los objetivos y metas institucionales.  
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2. OBJETIVO. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer una metodología para la evaluación del desempeño laboral de 

funcionarios, directivos de la Municipalidad distrital de Cajaruro mediante la 

aplicación de los instrumentos diseñados por la Entidad, con el fin de garantizar el 

buen desempeño de los funcionarios y directivos, el mejoramiento continuo de su 

gestión y el logro de los objetivos y s metas institucionales. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Establecer la línea base para la formulación de indicadores de desempeño 

laboral de funcionarios, directivos de la Enditad. 

2. Establecer las herramientas técnicas para la evaluación del desempeño 

anual a través de indicadores de desempeño laboral. 

 

3. ALCANCE. 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios 

y directivos de la Municipalidad distrital de Cajaruro, independiente del régimen 

laboral en que hayan sido nombrados, encargados, designados o contratados. 

 

4. BASE LEGAL. 

 

✓ Ley N. º 27972. Ley Orgánica de Municipalidades de 26 de mayo de 

2003 

✓ Ley N.ª 27658 Ley Marco de la Modernización del Estado de 30 de enero 

de 2002 y su modificatoria Decreto legislativo 1446 de 16 de setiembre 

de 2018 

✓ Ley n.° 28175 Ley Marco del Empleado Público de 19 de febrero de 2004 

✓ Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública de 9 de enero de 2013.  
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✓ Decreto Supremo N.º 123-2018-PCM que aprueba el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública de 19 de 

diciembre de 2018.  

✓ Ley N.º. 27444 Ley del procedimiento Administrativo General de 10 de 

abril de 2001 

✓ Decreto Legislativo N.°1025. Normas de Capacitación y Rendimiento 

para el Sector Publico de 17 de enero de 2010 

✓ Decreto Supremo N.° 09-2010-PCM Reglamento del Decreto Legislativo 

n.° 1025 de 17 de enero de 2010 

✓ Decreto Legislativo N.° 1057.que regula el régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios de 27 de junio de 2008 

✓ Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto legislativo 

1057.de 24 de noviembre de 2008 

✓ Ley N.° 29849 que establece la eliminación progresiva del CAS del 

Decreto Legislativo N.° 1057 y otorga derechos laborales vigente desde 

12 de abril de 2012 

✓ Ley N.° 30057 Ley del Servicio Civil de 4 de Julio de 2013 

✓ Decreto Supremo N. 040-2014-PCM reglamento de la Ley n.° 30057 de 

13 de agosto de 2014 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 141-2016-SERVIR-PE Directiva 

Normas para la Gestión del Proceso de capacitación en las entidades 

públicas de 8 de agosto de 2016 

✓ Decreto Legislativo N.º 1452, que modifica la Ley N.º 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General de 21 de diciembre de 2016 

✓ Decreto Legislativo N.º 1443 Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 

en el Sector Público de 16 de setiembre de 2018. 

✓ Decreto Supremo N.°127-2019-PCM que modifica Reglamento de la Ley 

N. 30057 de 12 de Julio de 2019. 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 0186-2016-SERVIR-PE de 19 

de octubre de 2016 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 0320-2017-SERVIR-PE de 23 

de diciembre de 2017 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000068-2020-SERVIR-PE. 

Formalizan la aprobación de la Directiva del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento de 30 de agosto de 2020 
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✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000069-2020-SERVIR-PE 

Aprueban, por delegación, la Guía para la aplicación del Subsistema de 

Gestión del Rendimiento en el ciclo 2020 de 30 de agosto de 2020. 

 

5. VIGENCIA 

La presente directiva entrar en vigencia desde el día siguiente de su 

aprobación 

6. RESONSABILIDAD DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

El cumplimiento de la presente directiva es de responsabilidad de: 

 

a) El Titular de la Entidad, como máximo responsable del funcionamiento del 

sistema de gestión del rendimiento en su respectiva entidad.  

 

b) La Oficina de Recursos Humanos, como instancia conductora del 

proceso de gestión del rendimiento en la entidad.  

c). Los funcionarios y directivos y, en general, quien tenga asignado 

funcionalmente servidores bajo supervisión, ejercen como evaluadores 

dentro del sistema y se responsabilizan de planificar, establecer metas y 

compromisos, realizar seguimiento al desempeño, evaluar el desempeño y 

realizar la retroalimentación de los servidores a su cargo 

 

7. DISPOSICIONES GENERALES. 

7.1. DISPOSICIONES OPERATIVAS 

Aplicación de Indicadores de Desempeño. En la gestión administrativa de 

la “Entidad” intervienen, recursos financieros, materiales y humanos, los que 

se asocian a actividades propias para el cumplimiento de objetivos y metas 

programadas agregándole valor. 

 

En este contexto las diversas actividades y funciones de los funcionarios y 

directivos deben ser evaluadas periódicamente, y como mínimo semestral y 

anual con la finalidad de conocer si los objetivos y metas que se han 
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planificado y desarrollado se han cumplido con eficiencia y eficacia y para 

corregir o superar los errores e incentivar aquellas acciones positivas 

 

En la evaluación del desempeño se podrá asociar a factores tales como: 

 

Objetivo. Es el fin o propósito a alcanzar o llegar, es uno de los requisitos 

fundamentales en un proceso de planificación, el cual puede o no 

concretarse en la realidad en la oportunidad de su ejecución, por lo general 

se vincula con el Presupuesto Institucional de Apertura (PI) o modificado 

(PIM), el Plan Operativo institucional (POI), los documentos de gestión y los 

términos de referencia (TDR) para los CAS.  

 

Meta. Es el resultado esperado medible y cuantificable, previsto o imaginado 

de un sistema, una acción o una trayectoria, es decir, aquello que esperamos 

obtener o alcanzar mediante acciones o procedimientos específicos. Los 

gobiernos locales se trazan metas y acciones para hacerlas realidad. 

 

Competencias (compromisos). Son los factores de evaluación referidos al 

comportamiento del servidor, sobre los cuales se califican aspectos 

conductuales del servidor civil en relación tanto a la ejecución de la misión y 

a las funciones de su puesto, como al cumplimiento de las metas 

establecidas. Las competencias son características subyacentes a la 

persona, que están causalmente relacionadas con una actuación exitosa en 

un puesto de trabajo. 

 

 

7.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Los roles y responsabilidades en el proceso de evaluación del desempeño 

como parte de la gestión del rendimiento1 en la Entidad son: 

 

 

 

 

 
1 Numeral 2.2 de la Guía de evaluación de competencias para directivos públicos aprobado por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva n.° 186-2016-SERVIR-PE 
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CUADRO N.° 01. 

 ROLES Y RESPONSABILIDADES A NIVEL INTERNO 

Actor Quienes lo conforman 
Responsabilidades 

principales 

Evaluado 

Directicos (incluye los de 
confianza), los servidores civiles 

de carrera y servidores de 
actividades complementarias. Los 
servidores de confianza, que no 
sean directivos, no están sujetos 

a evaluación a menos que el 
titular lo disponga. 

Participan activa, 
permanentemente y 

constructivamente en las 
diferentes etapas de la 

evaluación del 
desempeño. 

Evaluador Funcionario público o directivo 

Son responsable de 
planificar, asignar los 
factores, realizar el 

seguimiento del 
desempeño, evaluar y 

dar la retroalimentación 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 
(URH) 

Jefe de unidad o quien haga 
sus veces 

Acompaña al directivo y 
solicita asistencia 
técnica de SERVIR 

Fuente: Guía de evaluación de competencias para directivos públicos-Res. n.° 186-2016-

SERVIR-PE 

 

En el procedo de la evaluación del desempeño, los funcionarios cumplen 

únicamente funciones de evaluador y en el caso de los directivos de 

confianza, que se encuentren comprendidos dentro del segmento 

directivo, la evaluación es obligatoria. 

 

7.3. DEFINICIONES 

 

Funcionario Público. Es un representante político o cargo público 

representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización del 

Estado (Gerente Municipal). Dirige o interviene en la conducción de la 

entidad, así como aprueba políticas y normas (Art 3°. Ley N. 30057). 
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Directivo. Servidores civiles que desarrollan funciones relativas a la 

organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, 

programa o proyecto especial. Para esta Entidad, puede realizar el rol de 

evaluador y evaluado. La Ley 28175 del Empleado público lo clasifica como 

Directivo Superior (Gerencias) 

Indicador. Es un parámetro que permite medir el estado de cumplimiento de 

un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o 

actividad para facilitar su evaluación y seguimiento. 

En términos generales, un indicador es la medida cuantitativa o la 

observación cualitativa expresada en términos numéricos que permite 

identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien 

se está administrando la organización, área o proceso, mediante planes, 

programas o proyectos, dando la voz de alerta sobre la existencia de un 

problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga 

claridad sobre las causas que lo generaron. 

Indicador de Desempeño. Los indicadores de desempeño son instrumentos 

de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de metas 

y objetivos de manera cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se 

pretende alcanzar con un objetivo específico. 

Busca responder interrogante claves sobre cómo se ha realiza la 

intervención, si se han cumplido los objetivos, el nivel de satisfacción de la 

población objetivo, entre otras. En otras palabras, se busca evaluar cuán 

bien o cuan aceptable ha sido el desempeño de una entidad pública, con la 

finalidad de tomar acciones necesarias y oportunas para mejorar la gestión. 

En la administración pública el desempeño es un tema relativamente nuevo. 

Según la Real Academia Española el desempeño se refiere a “actuar, 

trabajar, dedicarse a una actividad”, lo cual nos da una idea básica, pero que 

requiere una elaboración conceptual más amplia para el ámbito de la gestión 

pública. Tal desarrollo a menudo se ha asimilado al concepto anglosajón de 

government performance, el cual se refiere a “la productividad, calidad, 

oportunidad, responsabilidad y eficacia” de los servicios y programas del 

sector público. Siendo que la gestión pública implica actuar o dedicarse a las 
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responsabilidades gerenciales, entonces el desempeño involucra los 

aspectos organizacionales y su relación con el entorno.  

Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un 

bien o servicio y los insumos (financieros, humanos o bienes) utilizados para 

su generación. La eficiencia se refiere a lograr la misma cantidad de 

producción de bienes o servicios de iguales características y/o atributos, 

utilizando la menor cantidad de recursos posibles.  

Eficacia. Describe el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados de 

una intervención o acción en particular, sin considerar la cantidad de 

recursos utilizados. Las medidas de eficacia son útiles en la medida que los 

objetivos y/o resultados se encuentren claramente determinados. 

Calidad. Mide la capacidad de una intervención en particular para responder 

ante las necesidades de una población objetivo. Está referido a que las 

características y/o atributos de los bienes y servicios entregados encajen con 

las necesidades de dicha población. 

Evaluación: Es el análisis de la efectividad de las intervenciones respecto 

del resultado esperado, de la eficiencia asignativa, de la eficiencia en la 

provisión de los servicios, y de la eficiencia de los procesos de soporte 

críticos.  

Evaluador. Funcionario o directivo responsable de planificar, asignar los 

factores, realizar el seguimiento del desempeño, evaluar y dar la 

retroalimentación. 

 

8. PROCESO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

El proceso de la evaluación del desempeño que se realizará,  es de carácter 

anual y comenzará inmediatamente después de finalizado el proceso de 

planeamiento con la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI), el 

Presupuesto Institucional de Apertura(PIA)  o el documento que haga sus 

veces, de tal manera que el proceso para evaluar el desempeño se inicia con el 

calendario institucional propio de la Entidad, y se realizará por etapas 

consecutivas dentro de cada año de gestión, comenzando con la planificación. 
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De acuerdo al literal 2.3 de la Guía de Evaluación de Competencias para 

Directivos Público aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 186-

2016-SERVIR-PE, los únicos servidores que serán evaluados por 

competencias, sin tener certificación serán los del segmento Directivo 

independiente de que si son contratados, designados, encargado o de 

confianza. 

 

El proceso de evaluación del desempeño para el caso del grupo de directivos, 

el Titular de la Entidad es el principal evaluador de los funcionarios y directivos 

o por delegación el Gerente Municipal como funcionario evaluará a los 

directivos. 
 

Las metas se fijan dentro de los tres primeros meses de asumidas las funciones 

por el directivo y anualmente, en los periodos siguientes, de acuerdo con el 

cronograma fijado por la entidad. Se procura que para fijar las metas exista 

consenso entre el directivo y su superior directo, pero a falta del mismo, decide 

el superior. Si el directivo tuviera aún observaciones a las metas, puede recurrir 

al superior jerárquico de su superior quien definirá en última instancia (segundo 

párrafo art. 243. D.S. N.º 40-2014-PCM modificado por D.S. N.º 127-2019-PCM). 

 

Los factores a tener en cuenta en la evaluación del desempeño de funcionarios 

y directivos, serán los siguientes: 

 

CUADRO N.º 02 

DISTRIBUCIÓN DE PESOS DE COMPETENCIAS PARA DIRECTIVOS 

Segmento 
Peso Metas 
Individuales: 

 
Peso Metas 

Grupales 

Peso 
total 

Metas 

Peso 
Compromisos 

Directivos 90%  0% 90% 10% 
Fuente: Guía de Evaluación de Competencias para Directivos Público aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 186-2016-SERVIR-PE 

 

Importante: Es necesario aclarar que la evaluación de Directivos sólo se 

realiza bajo metas individuales, es decir, aquellas que miden la consecución 

de los objetivos asociados a la misión y funciones de los puestos. 
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9.1. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La Evaluación del Desempeño, se realiza en tres (3) etapas conforme lo 

señala el artículo 37.º del Reglamento de la Ley SERVIR modificado por 

Decreto Supremo N.º 127-2019-PCM: Planificación, seguimiento y 

Evaluación como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico n.° 01. 

Etapas de la Evaluación del Desempeño 

  

                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1. Etapa de Planificación. 

Comprende la elaboración de un cronograma, acciones de comunicación, 

sensibilización, acciones de capacitación, asi como el establecimiento de 

metas grupales e individuales y los compromisos individuales para cada 

servidor, asi como la conformación del comité institucional de evaluación. 

Estas acciones están a cargo de la unidad de Recursos Humanos 

En relación al establecimiento de la metas y compromisos corresponde al 

momento que se concretización los acuerdos individuales sobre las 

1. 
Planificacion

2. 
Seguimiento

4. 
Evaluacion
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mismas por parte del funcionario y directivo (evaluador y evaluado) y que 

serán objeto de evaluación del desempeño  

Definición de metas sujetas evaluación 

Las metas pueden ser grupales e individuales: 

Metas grupales: Comprende los retos del directivo del órgano o unidad 

orgánica al ejecutar su trabajo en el que puede considerar los resultados 

de todo su equipo de trabajo tanto internos como externos de acuerdo a 

las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad orgánica. Es 

importante tener en cuenta que la definición de las metas grupales esté 

vinculadas al cumplimiento del POI, la ejecución presupuestal e 

implementación de mejoras (en el órgano o unidad orgánica. 

 

Metas individuales: Esta referidos a los retos asignados a cada servidor 

de acuerdo a sus responsabilidades individuales en la generación de uno 

o más productos del órgano o unidad orgánica, las cuales se definen en el 

marco de las funciones de cada servidor.  

 

La meta como factor de evaluación del desempeño con indicadores de 

desempeño, está integrada por los siguientes elementos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico n.° 02 
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Elementos de una meta              

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a este gráfico, el primer elemento de la meta está relacionado 
a la pregunta ¿cómo se mide el aporte (directa o indirectamente) del 
servidor para el logro de las prioridades anuales de gestión del órgano o 
unidad orgánica? 

 

La medición de los resultados de las metas, se podrá realizar en productos 

concretos o específicos o utilizando indicadores, para lo cual el evaluador 

establece los indicadores de desempeño y los factores de evaluación y los 

formaliza en reunión con el evaluado previa citación de acuerdo con el 

cronograma. Establecido. 

 

9.1.1. Etapa de Seguimiento.  

 

Esta etapa está referido al registro y documentación de evidencias. 

reunión de seguimiento e identificación de dificultades y mejoras, está a 

cargo del funcionario/directivo (evaluador y evaluado). 

 

9.1.2. Evaluación del Desempeño. 

 

La Evaluación del desempeño de funcionario y directivos se realiza desde 

dos (2) enfoques: por medio del cumplimiento de metas y por medio de 

competencias. 

 

 

 

Factores para la evaluación del desempeño. 

Indicador/

Producto

Valor 
meta Evidencia Plazos
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Las factoras a tener en cuenta en la evaluación del desempeño de 

funcionarios y directivos se toma como referencia los resultado de la 

ejecución de metas, teniendo que los recursos económicos y materiales a 

través de diversas acciones administrativas, se orientas a su consecución, 

luego sigue los compromisos o competencias que asume y ejecuta el 

funcionario y directivo para el cumplimiento de sus funciones. 

Lo expuesto se resume en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N.º 03 

 

FACTORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 

FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 

 ¿Qué?  ¿Cómo?  Resultado 

Definición 

Son los 
objetivos 

anuales que 
reflejan la 

gestión de la 
institución. 

+ 

Las características 
personales expresadas en 
comportamientos visibles 

que agregan valor a la 
institución 

 

RENDIMIENTO 

Pesos Metas.: 90%  Competencias: 10%  
Metas 

competencias: 
100% 

Fuente: Guía de Evaluación de Competencias para Directivos Público aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 186-2016-SERVIR-PE 

 

La consecución de estos factores de evaluación del desempeño se 

concretiza a través de los siguientes elementos. 

 

 

 

A. Evaluación del desempeño a través de metas. 
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Como se señaló anteriormente, la evaluación de Directivos sólo se evalúa 

bajo metas individuales, es decir, aquellas que miden la consecución de 

los objetivos asociados a la misión y funciones de los puestos. 

Las metas individuales en este caso son aquellas derivadas de las 

funciones del puesto del servidor del segmento Directivo; (siempre que no 

sean del directivo), lo que implica estar relacionadas con el MPP, MOF o 

en aquel documento en el que se defina el perfil y las funciones del 

servidor de la entidad. Dicho de otro modo, están relacionadas con la 

misión y función del puesto del directivo y servidor civil evaluado y son 

asignadas individualmente por el evaluador en función al segmento al que 

pertenece cada servidor evaluado y deben estar asociadas de manera 

directa a los objetivos del órgano o unidad orgánica. 

 
Una meta par efectos de esta directiva es el numero o porcentaje que el 

evaluado busca alcanzar en el periodo de evaluación expresado en 

indicadores. 

 

CUADRO N.° 04.  
COMPONENTES DE UN META 

ORGI
EN 

OBJETIVO INDICADOR META EVDENCIA HITOS INTEMEDIOS 
NIVEL DE 
LOGRO 

POI/
ROF/
MPP/
TDR 

Recaudar 
ingresos 
impuestos 
municipales 
para cumplir 
con el 
presupuesto 
programando 

Montos 
Recaudación 
mensual   
del impuesto 
predial 

200,000.  
Soles 

Padrón de 
contribuyent
es que 
pagaron el 
impuesto 
predial 

Hito 1: Al primer 
trimestre se tendrá el 
actualizado el padrón 
de contribuyente del 
impuesto predial 
  
Hito 2: Al segundo 
trimestre se habrá 
cobrado el 50% del 
impuesto predial   
  
Hito 3: Al tercer 
trimestre se habrá 
cobrado el 80% del 
impuesto predial. 

A: Mas de 
200,000. Soles. 
 
B: Igual a 200,000 
soles  
 
C: De 150,000 a 
190,000 soles  
 
D: De 90,000 a 
120,000 soles  
 
E: Menos de 
100,000 soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se explican cada uno de los componentes de una meta 
funcional 
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Origen. Está relacionado al Plan Operativo Institucional, Reglamento de 

Organización y Funciones, Manual de Perfiles de Puestos o los términos 

de referencia de un contrato CAS. 

 

Objetivo. Es el reto fijado que se pretende conseguir o lograr o el fin 

último al que se pretende llegar. 

 

Indicador.  Es el instrumento medible y observable, definido para 

determinar de forma sencilla y fiable, el grado de cumplimiento de los 

objetivos grupales o individuales, definidos a un grupo o a un servidor en 

el proceso de Gestión del Rendimiento. 

 

Meta. Es la expresión cuantificable y concreta del valor del indicador 

asociado a un objetivo que el servidor pretende alcanzar en su área, 

órgano o unidad orgánica, en un periodo de tiempo determinado y de 

acuerdo a las funciones asignadas a su puesto. 

 

Evidencia. Las evidencias son los medios de verificación del cumplimiento 

de las metas, es decir, la fuente de retroalimentación (documento físico o 

digital), que se utilizará para obtener los datos necesarios para medir las 

metas. 

 

Hitos Intermedios. Para asegurar el logro de las metas establecidas, 

éstas deberán verificarse en diferentes hitos intermedios dentro del ciclo 

del subsistema (periodo anual), que el servidor deberá cumplir para 

alcanzar la meta individual establecida. De este modo, se fijan hitos con 

fechas asociadas, así como el alcance del mismo; es decir, lo que se 

espera alcanzar para dicha fecha. 

 

Nivel del logro. Es el nivel de consecución del indicador en relación a la 

meta previamente establecida. Se deben definir 5 niveles (en la reunión de 

fijación de factores de evaluación), asociados al nivel de cumplimiento de 

la misma. Estas posteriormente serán convertidas, por el evaluador, en 

porcentajes de alcance, respetando siempre los cinco niveles, que 

servirán para efectuar la calificación del evaluado. 
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A.1. Metodología de evaluación del desempeño por metas 
 

1. Hay que tener presente que tanto los funcionarios y directivos 

establecen metas anuales al inicio de cada ejercicio económico en 

función del POI, documentos de gestión y en la oportunidad de la 

formulación del Presupuesto Institucional de Apertura Anual. El 

evaluador debe elegir de entre todas las metas vinculadas a estos 

documentos conforme al Anexo N.° 01 para efectos de su valoración el 

cual deber contener la siguiente informacion: origen, el objetivo y el 

indicador y la meta, se deberá establecer la evidencia mediante la cual 

se podrá verificar su cumplimiento, así mismo se deberá establecer los 

hitos y el nie de logro a alcanzar. 

 

2. Para el caso de las evidencias, éstas deben ser acordadas entre 

evaluado y evaluador, para que más adelante no existan problemas en 

relación a la fuente de información a utilizar para calcular los 

indicadores. Para el correcto uso de las evidencias, éstas deben 

considerar: 

 

• Estar física o electrónicamente en el actual ambiente institucional.  

• Estar disponibles, y ser válidas y factibles para el proceso de 

evaluación.  

• Ser suficientes y necesarias para efectuar la evaluación. 

 
 

3. Para efectos de establecer cuál es el logro alcanzado en una meta se 

han definido los niveles de logro respectivos a los cuales se le ha 

asignado porcentajes, de tal manera que en función a estos niveles se 

procederá a evaluar el logro alcanzo en una meta especifica. 

 

CUADRO N.° 05, 
NIVELES DE LOGRO GENERAL  

 PARA UNA META 

Nivel 
del 

logro 

Expectativa Valor 
Asignado(%) 

A Nivel de logro por encima de la meta 100% 

B Nivel de logro igual a la meta 95% 
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C Nivel de logro intermedio de la meta 70% 

D Nivel de logro inferior de la meta 40% 

E Nivel de logro bajo de la meta 10% 
Fuente: Adecuación Resolución n.° 031-2016-SERVIR-PE   

 

A efectos de darle coherencia a la evaluación desempeño, se debe 

establece niveles del logro a alcanzar, en este caso si nos referimos al 

ejemplo que se indica en el cuadro n.° 04 en donde se ha establecido 

como meta alcanzar una recaudación de impuestos por S/200,000.00, 

anuales, entonces los niveles del logro a alcanzar serán: 

 

CUADRO N.° 06.  
NIVELES DE LOGRO PARA UNA META ESPECIFICA 

 

Nivel 
del 

logro 
Expectativa 

Valor 
Asignado 

(%) 

Niveles del logro a alcanzar 
para una meta especifica  

A Nivel de logro por 
encima de la meta 

100% Mas de 200,000.00. soles más 

B Nivel de logro igual a la 
meta 

95% Igual a 200,000.00 soles 

C Nivel de logro 
intermedio de la meta 

70% De 150,000.00 a 190,000.00 
soles 

D Nivel de logro inferior 
de la meta 

40% De 90,000.00 a 120,000.00 soles 

E Nivel de logro bajo de 
la meta 

10% Menos de 100,000.00 soles 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

4. Peso de una Meta.  Cada meta definida debe tener un peso asignado, 

es decir, el valor porcentual de dicha meta sobre el total de las metas 

definidas. El evaluador, a la hora de asignar las metas, deberá de 

asignarles un peso de ponderación de acuerdo al impacto que éstas 

tienen sobre las funciones del puesto y el grado de importancia en el 

área. 

 

Ejemplo: 
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Suponiendo que vamos a evaluar las metas a cargo de la Gerencia de 

Administración Tributaria. 

 
CUARO N.° 07 

CASO DE VARIAS METAS EN UNA GERENCIA 
 

Meta DE Gerencia de Administración 
Tributaria 

(…) 
Niveles 

de Logro 
Peso de 
la Meta 

1. Recaudar Impuestos por S/.200.00 al 
año 

 

A 
B 
C 
D 
E 

35% 

2. Recaudar Arbitrios S/. 120,00.00 al año  

A 
B 
C 
D 
E 

30 

3. Reducir la Morosidad de1 40% al 10%  

A 
B 
C 
D 
E 

20% 

4. Realizar 180 notificaciones de cobranza  

A 
B 
C 
D 
E 

10% 

5. Emitir 80 Resoluciones de Determinación  

A 
B 
C 
D 
E 

5% 

Total   100% 

 
Fuente. Elaboración propia, 

 
Como se aprecia en el cuadro, cada Gerencia debe elaborar y 

programar sus metas funcionales a ejecutar durante un ejercicio 

económico para el cumplimiento de los objetivos de su Gerencia y la 

Entidad y asignarle un peso a cada meta acumulando hasta el 100% de 

acuerdo a la incidencia en el cumplimiento de los estos objetivos 

previstos.  Esto permitirá evaluar el rendimiento semestral y anual. 

 
 
5. Valoración de las metas individuales. 

 
En ese punto el evaluador deber definir el “Nivel de logro alcanzado y 

la “puntuación obtenida”, para ello en el campo de "Nivel de logro 
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alcanzado", anotar el porcentaje equivalente a la letra (A,B,C,D,E) 

alcanzado que correspondiente al nivel definido en la reunión de 

fijación de factores de evaluación para cada uno de los indicadores que 

consta en el cuadro n.° 07 

 

CUADRO N.° 08 

VALORCION DE LAS METS INDIVIDUALS 

Meta 
Nivel 
del 
logro 

Nivel de 
Logro 

Alcanzado 

Peso 
obtenido 

de la 
Meta 

Puntuación 
obtenida 

Recaudar Impuestos por 
S/. 200,000.00 al año 

C 
 

70% 
 

35 24.50 

Recaudar arbitrios por S/. 
120,000 al año 

B 95% 30 28.50 

Reducir la Morosidad de1 
40% al 10% 

D 40% 20 8.00 

Realizar 180 
notificaciones de 
cobranza 

C 70% 10 7.00 

Emitir 80 Resoluciones 
de Determinación 

B 95% 5 4.75 

Total, peso de metas programadas 100  

Puntuación Total d las metas individuales obtenido 72.75 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 

El puntaje obtenido para cada nivel del logro de cada indicador será 

distinto, pero siempre se realizará en función de los 5 niveles (A, B, C, 

D y E). Para el cálculo de la puntuación de cada meta se multiplica el 

nivel del logro alcanzado por el peso de obtenido de la meta (Ejemplo 

para la meta 1… 70% X 35=24.50). De esta manera vamos calculando 

la puntuación de cada meta hasta la totalidad de las metas 

programadas y ejecutadas durante el año, para finalmente sumar todas 

las puntuaciones y obtener el puntaje total de las metas de la Gerencia 

evaluada (en este caso 72.75). 

 

En el Anexo n.° 04. Se presente un cuadro que deberá utilizarse para 

la evaluación de metas de funcionarios y directivos. 
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B. Evaluación del Desempeño a través de Competencia o 
compromisos.  

 
Son aspectos de conducta del servidor civil evaluado asignados de 

manera individual y están relacionados a la misión y función del puesto.  

 

Dicho de otra manera, son los factores de evaluación referidos al 

comportamiento del servidor, sobre los cuales se califican aspectos de 

conducta del servidor civil en relación tanto a la ejecución de la misión y a 

las funciones de su puesto donde labora, como al cumplimiento de las 

metas establecidas por la Entidad. Las competencias son características 

subyacentes a la persona, que están causalmente relacionadas con una 

actuación exitosa en un puesto de trabajo. 

 

Las competencias pueden ser:  

 

• Competencias Transversales cuando son aplicables a todos los 

servidores civiles, no están vinculadas al puesto o a la función, sino a 

la condición de servidor civil. Según el ámbito de aplicación, estas 

competencias pueden ser genéricas (articulación con el entorno 

político, capacidad de gestión, visión estratégica y liderazgo) y básicas 

(Orientación a resultados, Vocación de servicio y trabajo en equipo) 

 

Pero, cuando estas competencias son orientadas a los directivos, es la 

capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas 

individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de 

calidad e identificando oportunidades de mejora, lo cual implica dar 

respuesta en los plazos requeridos y haciendo uso óptimo de los 

recursos a su disposición, considerando el impacto final en la 

ciudadanía. 

 

 

Las competencias transversales de los funcionarios y directivos se 

enmarcan en tres (3) ámbitos de gestión y en cuarto (4) grupos 

genéricos. 
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Gráfico n.º 03 

 Ámbitos de Gestión y Competencias Genéricas  

 

 

 

Fuente. Adaptación Resolución N.º. 320-SERVIR/PE 

A efectos de la evaluación, se han definido cinco (5) niveles de 

calificación de acuerdo al grado de exigencia requerido y la 

complejidad del mismo utilizando los parámetros que se detalla en 

siguiente cuadro. 

CUADRO N.º 09 
NIVELES DE CALIFICACIÓN (PONDERACIÓN) 

 

Nivel de 
competencia 

Nombre Calificación 

5 
Avanzado 

Cumple de manera sobresaliente el 
compromiso definido 

4 
Superior 

Cumple por encima de lo esperado el 
compromiso de conducta definido 

3 
Medio 

Cumple de la forma esperada el 
compromiso definido 

2 
Básico 

Cumple por debajo de los esperado el 
compromiso definido 

Articulacion 
con el 

entorno 
politico

Vision 
Estrategica

Liderazgo

Capacidad 
de Gestion

Gestión del 
Entorno 

Político 

Gestión 
Estratégica 

Gestión 
Operativa 
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1 
No 

desarrollado 
No cumple con el compromiso definido 

Fuente. Resolución N.º. 320-SERVIR/PE 

 

• Competencias Especificas cuando están directamente relacionadas 

con el puesto y la función del servidor civil del segmento Directivo. 

 

B.1. Ejes de competencias transversales 

Las competencias se aplican a todos los servidores públicos del Estado, 

sin distinción de entidad, nivel o puesto que desempeñen. 

    Competencias transversales básicas 

Para el caso de la evaluación del desempeño de todos los servidores 

públicos, se plantea tres ejes de competencias transversales básicas: 

Orientación a resultados, Vocación de servicio y trabajo en equipo que 

refieran conductas indispensables por parte de todo servidor público y que 

son independientes de su función, jerarquía y modalidad laboral. 

 

CUADRO N.°10. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BASICAS PARA SERVIDORES EN 

GENERAL 

Eje Descripción Competencia 

Eje de 

Resultados 

Este eje está vinculado con el impacto en eficiencia, 

eficacia, calidad y mejora continua. El nuevo modelo de 

gestión pública exige un enfoque en resultados que 

impacten finalmente en bienestar del ciudadano. 

 

Por lo tanto, los servidores deben tener la capacidad de 

orientar su accionar en función del logro de objetivos 

Orientación a 

Resultados 

Eje de 

Servicio 

Los resultados también son consecuencia de tener en 

cuenta la satisfacción de las necesidades del usuario, 

alineando el accionar personal en función de ello.  

 

El servidor público por lo tanto deberá tener Vocación de 

Servicio que se exprese en una orientación a valorar al 

usuario conociendo sus necesidades y enfocándose en su 

satisfacción. 

Vocación de 

Servicio 
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Eje de 

relaciones 

Los resultados son consecuencia de una integración de 

esfuerzos al interior de cada entidad y entre entidades, 

esta integración produce sinergias que permiten potenciar 

las capacidades de respuesta y el logro de objetivos 

institucionales. Por lo tanto, el servidor público deberá 

tener la capacidad de Trabajar en Equipo generando 

relaciones que promuevan la colaboración, confianza y 

cooperación factores claves para el logro de resultados 

Trabajo en 

Equipo 

 

Fuente: Diccionario de competencias genéricas del grupo de directivos públicos aprobado 

por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 320-2017- SERVIR-PE. Tabla 6 
 

Es importante señala que los tres (3) ejes indicados están enmarcados a 

los principios y valores que deben orientar la actuación de los funcionarios, 

directivos y servidores públicos, evidenciándose con el comportamiento 

ético y probo conforme los establecen las disposiciones del código de Ética 

de la función pública. 

 

Competencias transversales básicas para directivos 

Para el caso específico de directivos, se evalúan las 3 (tres) competencias 

transversales, considerando que los Directivos de la Entidad que están 

prestando sus servicios, deberán de evidenciar las competencias 

propuestas. 

 
CUADRO N.° 11. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BASICAS PARA DIRECTIVOS 

 

Compe- 

Tencia 
Nivel Descripción Indicadores de conducta 

Orientación 

a 

Resultados 

4 

Genera 
planes de 

acción para el 
logro de 

objetivos, 
asegurando 

estándares de 
calidad 

• Propone planes de acción que viabilicen el logro 
de los objetivos, cumpliendo con los estándares 
de calidad establecidos. 

• Implementa medidas correctivas o propone 
acciones de mejora durante el desarrollo del Plan 
de Acción para asegurar estándares de calidad 

• Administra los recursos necesarios para cumplir 
sus metas y objetivos, controlando y 
racionalizando el uso de los mismos. 
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Vocación 

de Servicio 
4 

Se 
compromete 
activamente 

con el usuario 

• Muestra compromiso y responsabilidad adaptando 
su accionar a las necesidades del usuario. 

• Evalúa las diferentes alternativas existentes para 
facilitar una respuesta integral y sustentada. 

• Está atento y escucha activamente al usuario 
ofreciendo ayuda, apoyo u orientación con 
amabilidad y respeto aun cuando no sea su 
competencia directa o no se lo soliciten. 

Trabajo en 

Equipo 

5 Genera 
relaciones de 

confianza 
integrando sus 

propios 
esfuerzos 
con los del 

equipo para el 
logro de 
objetivos 

• Integra esfuerzos entre los miembros del 
equipo y la cooperación con otras áreas o 
entidades para el logro de los objetivos. 

• Promueve el intercambio de información 
solicitando ideas y opiniones, mostrándose 
dispuesto a enseñar y a aprender de los 
demás miembros del equipo. 

• Incentiva la cohesión del equipo a través de 
una comunicación abierta, transparente y 
respetuosa entre sus compañeros, 
promoviendo el máximo grado de consenso. 

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 186-2016- SERVIR-PE. 

 
 

Competencias Genéricas parea Directivos 
 

Las competencias del grupo directivo conforme lo establecen el 

Diccionario de competencias genéricas del grupo de directivos públicos 

aprobado por Resolución Nº 320-2017- SERVIR-PE”. Pag 10, se han 

establecido tres (3) ámbitos de gestión (Gestión del entono político, 

Gestión operativa y gestión estratégica), los que se están articulados con 

cuatro (4) grupos competencias genéricas (con el entorno político, 

capacidad de gestión, visión estratégica y liderazgo) como se detalla en el 

cuadro siguiente. 

CUADRO N.° 12. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BASICAS PARA DIRECTIVOS 

Ámbito de 

Gestión 
Descripcion 

Competencia

s 

Gestión del 

Entorno 

Político 

Este ámbito involucra la vinculación proactiva del directivo 

en el entorno político con el fin construir apoyo y 

legitimidad para la obtencion de resultados en beneficio de 

la ciudadanía. Es por ello que el Directivo Público debe 

tener la capacidad de articular diferentes elementos del 

Articula

ción 

con el 

Entorno L
id

e
ra

z
g
o
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entorno político para el logro de objetivos. Político 

Gestión 

Estratégica 

Involucra la adecuación de los objetivos, estrategias y 

políticas definidas por la “Entidad” para la generación de 

resultados valiosos para la ciudadanía, los contribuyentes y 

los beneficiarios. Esta tarea implica la utilización de 

técnicas analíticas de planificación estratégica y de la 

habilidad de los directivos para gestionar en entornos de 

mayor o menor grado de predictibilidad y coherencia. Por 

ello el Directivo Público debe ser capaz de gestionar 

alineado a los objetivos organizacionales, percibiendo 

escenarios futuros y con una visión a largo plazo. 

Visión 
Estraté

gica 

Gestión 

Operativa 

Es la aplicación consciente y especializado de las 

capacidades legales, financieras, materiales y humanas 

para obtener resultados concretos. Por ello, el Directivo 

Público debe tener la habilidad para gestionar los sistemas 

administrativos, optimizar los recursos, dirigir equipos de 

trabajo, orientando su accionar al logro de objetivos. 

Capaci

dad de 

Gestión 

Fuente: Aptado del Diccionario de competencias genéricas del grupo de directivos 

públicos aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 320-2017- SERVIR-PE. 
 

9.1.3. Evaluación de competencias para directivos.  

Para efectos de la evaluación de competencias transversales básicas del 

grupo directivo,  se ha detalla en los anexo 1, 2 y 3 los indicadores de 

conducta conforme lo establece la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 

186-2016- SERVIR-PE. y para la  evaluación de las competencias 

transversales genéricas del grupo directivo establecidas  en el “Diccionario 

de competencias genéricas del grupo de directivos públicos aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 320-2017- SERVIR-PE 

A continuación, se desarrollan indicadores conductuales de las 

competencias genéricas de los directivos conforme a los lineamientos de 

SERVIR2  

A. Articulación con el entono Político 

 

Estos indicadores están referidos a la capacidad del funcionario y 

directivo de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el 

impacto que tiene la Entidad, influyendo en las decisiones que se 

 
2 Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 320-2017-SERVIR-PE 
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toman a nivel de políticas públicas con conciencia de sus 

consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos 

 

CUADRO N.° 13 
INDICADORES DE CONDUCTA ARTICULADOS CON EL ENTORNO POLÍTICO 

Nivel Descripción del nivel Indicadores 

5 

Establece alianzas 
estratégicas y ejecuta 
estrategias en un 
contexto sociopolítico, 
considerando los actores 
clave, en beneficio de la 
sociedad 

• Es capaz de generar alianzas estratégicas con 
actores del contexto sociopolítico para contribuir 
con las políticas públicas. 

• Ejecuta estrategias dentro de un contexto 
sociopolítico influyendo en la toma de decisiones. 

• Lleva a cabo estrategias considerando los actores 
y los efectos sobre los mismos en beneficio de la 
sociedad 

4 

Plantea estrategias 
considerando el contexto 
sociopolítico, los actores 
clave y los efectos sobre 
los mismos en la atención 
de necesidades 

• Tiene la capacidad de diseñar estrategias 
considerando el contexto sociopolítico para 
contribuir en la generación de políticas públicas. 

• Propone estrategias considerando los actores 
clave para influir en la toma de decisiones. 

• Define estrategias considerando los efectos sobre 
los actores para la atención de necesidades 
ciudadanas. 

3 

Reconoce el contexto 
sociopolítico y sus 
actores clave, evaluando 
alternativas de acción así 
como los efectos de las 
mismas 

• Identifica el contexto sociopolítico existente y 
evalúa las posibles alternativas de acción. 

• Reconoce los actores clave en el contexto en el 
que se desempeña. 

• Considera los efectos de las alternativas o 
propuestas en los actores (quién gana / quién 
pierde) alineado a las necesidades existentes. 

2 

Propone diversas 
alternativas de acción, 
requiriendo apoyo para 
determinar los actores 
clave y para identificar las 
necesidades existentes 

• Evalúa las posibles alternativas de acción 
considerando la situación de la institución. 

• Identifica con apoyo los actores clave dentro de 
su ámbito laboral. 

• Plantea con apoyo propuestas considerando las 
necesidades existentes. 

1 

Considera alternativas de 
acción, sin tener en 
cuenta las necesidades 
existentes, ni el impacto 
de las mismas. 

• Identifica acciones diversas, sin considerar el 
impacto de las mismas. 

• Reconoce quienes son los actores clave, cuando 
se lo señalan explícitamente. 

• Plantea propuestas sin considerar las 
necesidades existentes. 

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 320-2017-SERVIR-PE 
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B. Visión Estratégica 

Estos indicadores se refieren a la capacidad del funcionario y directivo 
para percibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a 
largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita 
anticipar circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear 
acciones. 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N.° 14 

INDICADORES DE CONDUCTA ARTICULADOS CON LA VISIÓN 

ESTRATÉGICA 

Nivel Descripción del nivel Indicadores 

5 

Formula estrategias 
desde una perspectiva 

institucional considerando 
posibles escenarios. 

• Define estrategias de la institucion a largo plazo, 
contemplando cambios y oportunidades en el 
entorno que permitan su desarrollo. 

• Implementa estrategias y planes de acción de 
acuerdo a las necesidades de la institución. 

• Anticipa riesgos y posibles escenarios desde una 
perspectiva institucional para la toma de 
decisiones. 

4 

Prioriza y coordina la 
aplicación de estrategias 
y acciones de acuerdo a 

las necesidades de la 
ciudadanía. 

• Prioriza estrategias de mejora contemplando 
cambios y oportunidades en el entorno para 
satisfacer necesidades ciudadanas. 

• Propone estrategias y planes de acción de 
acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. 

• Evalúa riesgos y relaciones de costo-beneficio en 
función de las necesidades de la ciudadanía, para 
la toma de decisiones. 

3 

Define y gestiona planes, 
programas y proyectos 

alineados a los objetivos 
estratégicos. 

• Define planes, programas y proyectos que 
respondan a objetivos estratégicos teniendo en 
cuenta las circunstancias de su entorno. 

• Coordina planes, programas y proyectos que 
respondan a los objetivos estratégicos 
contemplando escenarios futuros. 
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• Analiza indicadores evaluando posibles riesgos 
que permita la toma de decisiones para el logro 
de objetivos estratégicos 

2 
Ejecuta planes, 

programas y proyectos 
estratégicos establecidos. 

• Ejecuta programas y proyectos estratégicos 
establecidos, teniendo en cuenta las 
circunstancias de su entorno. 

• Cumple con los planes de acción establecidos 
para el logro de objetivos a largo plazo. 

• Registra indicadores para la futura toma de 
decisiones. 

1 

Participa de actividades 
relacionadas a los 

planes, programas y 
proyectos sin evaluar el 
impacto de las mismas 

• Interviene en las actividades relacionadas a los 
planes, programas y proyectos, sin tomar en 
cuenta las condiciones del entorno. 

• Cumple con sus funciones sin conocer el impacto 
de las mismas en los objetivos institucionales. 

• Identifica riesgos o amenazas con la orientación 
de su entorno. 

 

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 320-2017-SERVIR-PE 

 

 

 

C. Capacidad de Gestión 

 

Estos indicadores están orientados a evaluar la habilidad del 

funcionario y directivo para gestionar los sistemas administrativos. 

Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos 

públicos para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

CUADRO N.° 15. 

INDICADORES DE CONDUCTA ARTICULADOS CON LA CAPACIDAD DE 

GESTIÓN 

 

Nivel Descripción del nivel Indicadores 

5 Define modelos, políticas, 
procedimientos, 

estrategias de gestión y 
control administrativo, 

con eficacia y eficiencia 

• Tiene la capacidad de definir modelos 
estratégicos de gestión y control administrativo 
basados en criterios de eficacia y eficiencia. 

• Establece políticas, lineamientos y procedimientos 
para lograr una gestión administrativa eficaz y 
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eficiente. 

• Define herramientas de monitoreo para controlar 
el cumplimiento de objetivos estratégicos 
institucionales. 

4 

Controla la aplicación de 
los lineamientos, 
procedimientos e 

indicadores 
administrativos 
institucionales. 

• Supervisa la aplicación de los modelos 
estratégicos de gestión y control administrativo en 
base a indicadores institucionales. 

• Monitorea el cumplimiento de lineamientos, 
procedimientos para garantizar una gestión 
administrativa eficaz y eficiente. 

• Realiza seguimiento programado a los objetivos, 
estableciendo medidas correctivas para garantizar 
el cumplimiento de los mismos. 

3 

Ejecuta la gestión 
Administrativa 
institucional, 

optimizando los 
recursos asignados. 

• Planifica sus acciones en función a las estrategias 
institucionales para el cumplimiento de objetivos. 

• Ejecuta la gestión administrativa optimizando el 
uso de los recursos asignados. 

• Realiza seguimiento de los planes, programas y 
proyectos con el fin de verificar el cumplimiento de 
los objetivos 

2 
Aplica controles a 

Procesos administrativos 

• Realiza sus actividades en alineación con los 
procesos administrativos. 

• Aplica controles a los procesos administrativos 
haciendo uso de los recursos asignados. 

• Verifica el cumplimiento de las actividades 
planificadas a fin de lograr los objetivos. 

1 
Cumple los procesos 

y procedimientos 
establecidos. 

• Realiza sus actividades cumpliendo con los 
procesos establecidos cuando se le indica. 

• Sigue los procedimientos sin considerar el uso 
adecuado de los recursos. 

• Ejecuta las tareas o actividades, sin verificar el 
cumplimiento de objetivos. 

 

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 320-2017-SERVIR-PE 

 

 

D. Liderazgo 

 

Estos indicadores permiten evaluar la capacidad del funcionario y 

directivo para influir en otros, con base en valores, para orientar su 

accionar al logro de objetivos. 
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CUADRO N.° 16 

INDICADORES DE CONDUTA ARTICULADOS CON EL LIDERAZGO 

Nivel Descripción del 
nivel 

Indicadores 

5 

Fomenta el 
desarrollo de 

habilidades e influye 
en el equipo, los 

compromete con los 
principios y el logro 

de objetivos 
institucionales 

• Tiene la capacidad de influir en los demás por medio 
del ejemplo, comprometiéndolos a desempeñarse de 
acuerdo a principios establecidos. 

• Asesora a los miembros del equipo fomentando el 
desarrollo de nuevas habilidades y/o el desempeño en 
base a buenas prácticas. 

• Retroalimenta al equipo con la finalidad de que 
comprenda su aporte en el cumplimiento de objetivos 
institucionales 

4 

Orienta y motiva al 
equipo propiciando 

colaboración 
y entusiasmo por 
alcanzar un mejor 

desempeño 

• Tiene la capacidad de motivar a los demás mediante 
estrategias diversas, generando colaboración y 
compromiso en el desarrollo de las actividades. 

• Orienta a los miembros del equipo con ideas alineadas 
a los intereses de la institución, promoviendo un mejor 
desempeño. 

• Asigna las tareas en función a las habilidades de los 
miembros del equipo mejorando su desempeño y 
alcanzando mejores resultados para la institución 

3 

Comunica los 
objetivos y 

reconoce el logro de 
resultados, 

influyendo en 
su entorno 

• Reconoce los logros de los miembros del equipo, 
incentivándolos a alcanzar mejores resultados. 

• Comunica los objetivos a los miembros del equipo, 
guiándolos en el desarrollo de las actividades. 

• Involucra a los miembros del equipo en el desarrollo 
del plan de trabajo para el logro de objetivos. 

2 
Supervisa y controla 

el 
logro de objetivos. 

• Realiza seguimiento al desarrollo de ios trabajos 
asignados siendo escuchado por su rol jerárquico. 

• Brinda indicaciones generales para el desarrollo de las 
tareas. 

• Corrige los errores durante el desarrollo de las tareas 
para asegurar el logro de los objetivos 

1 
Coordina actividades 

para el logro de 
objetivos. 

• Organiza las tareas del equipo de trabajo cuando le es 
requerido. 

• Comunica al equipo las actividades a desarrollar. 
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• Identifica los errores que interfieren en el cumplimiento 
de los objetivos. 

 

Fuente: Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 320-2017-SERVIR-PE 

E. Valoración de las competencias 

Es la fase final de la evaluación de competencias de funcionarios y 

directivos y consiste en valor los resultados para lo cual se utilizará una 

escala centesimal para realizar el cálculo y determinar el puntaje o 

valoración final de las competencias. A continuación, se presente la 

siguiente tabla: 

CUADRO N.° 17 
TABLA N.° 01. PUNTAJE DE COMPETENCIAS 

 

Escala 
de 

puntaje 
de 1-15 

Escala 
centesimal 

 

Escala 
de 

puntaje 
de 1-15 

Escala 
centesimal 

 

Escala 
de 

puntaje 
de 1-15 

Escala 
centesimal 

5.00 100.00  3.60 79.00  2.20 58.00 

4.90 98.50 3.50 77.50 2.10 56.5 

4.80 97.00 3.40 76.00 2.00 55.00 

4.70 95.50 3.30 74.50 1.90 53.50 

4.60 94.00 3.20 73.00 1.80 52.00 

4.50 92.50 3.10 71.50 1.70 50.50 

4.40 91.00 3.00 70.00 1.60 49.00 

4.25 90.00 2.90 68.50 1.50 47.50 

4.30 89.50 2.80 67.00 1.40 46.00 

4.20 88.00 2.70 65.50 1.30 44.50 

4.10 86.50 2.60 64.00 1.20 43.00 

4.00 85.00 2.50 62.50 1.10 41.50 

3.90 83.5 2.40 61.00 1.00 40.00 

3.80 82.00 2.30 59.50   

3.70 80.50     
Fuente. Adaptación tabla n.º 19 Resolución n.º 186-2016-SERVIR/PE. 

 

F. Brecha de rendimiento. 
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Al realizar la evaluación de competencias es necesario establecer los 

parámetros de la "Brecha", el cual permite identificar si existe 

necesidad de realizar un plan mejora en el evaluado en uno o más 

Competencias, así como, destacar y reconocer el buen desempeño del 

evaluado. Para ello debe utilizarse la siguiente tabla. 

 
CUADRO N.° 18 

TABLA N.° 02.  REGLAS PARA VALORAR LAS  
BRECHAS DE LAS COMPETENCIAS 

 

Rango (…) Distancia entre nivel evidenciado y nivel 
exigido 

&  1 o más niveles por encima del nivel exigido 

β  Se encuentra en el nivel exigido 

Φ  1 o dos niveles menos que el elegido 

   

 
Fuente. Adaptación tabla n.º 18 Resolución n.º 186-2016-

SERVIR/PE. 

 
Explicación: 
 
La letra &, indica que si al menos uno de los tres Indicadores 
conductuales de competencia tiene una valorización de 4 o 5, y 
ninguno tiene puntaje de 2 o 1, significa que ha evidenciado un 
desarrollo sobresaliente. 
 
La letra β , se asigna cuando los tres indicadores conductuales han 
tenido una valorización de 3, reflejando el cumplimiento del nivel 
esperado. 
 
La letra Φ , refleja que al menos uno de los tres indicadores 
conductuales ha tenido una valorización de 1 o 2, aun cuando uno de 
los indicadores tenga un valor de 3, 4 o 5; evidenciando una 
necesidad de desarrollo en la competencia. 
 

 
G. Procedimiento para realizar la Evaluación del Desempeño 
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A continuación, se explica la metodología para la evaluación del 

desempeño de funcionarios y directivos a través de las competencias 

con el cual se busca que sea un proceso estandarizado, objetivo y 

justo, para ello es necesario que se apliquen reglas que deban ser 

cumplidas por todos los participantes del proceso con lo cual estas 

reglas generarán una imagen de orden y claridad, de manera que los 

participantes confíen en los resultados del proceso. 

 

i). Utilizar un mismo criterio para evaluar.  

 

Teniendo en cuenta que la evaluación a  realizar, es a personas y 

puede causar ciertas inquietudes y/o dudas acerca de la objetividad de 

la misma, es necesario que el evaluador determine criterios 

estandarizados para evaluar el desempeño de todos los directivos; 

asimismo, el evaluador debe actuar con objetividad, de manera que 

pueda establecer criterios genéricos estándar, para realizar una 

evaluación justa para todos, principalmente en las Competencias, 

Estos criterios deberán ser sistematizados por la unidad de Recursos 

Humanos. 

 

ii). Promover la participación constante del evaluador y el 

evaluado 

 

Durante todo proceso de la evaluación del desempeño, es importante 

que tanto el evaluador como el evaluado participen de manera activa 

intercambiando opiniones y puntos de vista, para llegar a consensos en 

relación a la evaluación realizada, lo cual se reflejará en la aceptación 

de la calificación final, por lo que no generará sorpresa al evaluado, 

pues al llegar a la fase de evaluación conocerá la perspectiva que tiene 

su evaluador acerca de su rendimiento 

 

En el Anexo n.° 05. se presenta un formato que permitirá valorar las 

competencias y las brechas y se utilizará para la valuación de 

competencias 

 

 



 

  
 

Página 34 de 43 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS 

Creado por Ley N. °15146 del 17 de setiembre de 1964 

 

 

 

Ponderación Final de la evaluación de metas y competencias de 

los directivos 

 
Conforme se señaló anteriormente para el caso de directivos a evaluar 

en los en la Municipalidad distrital de Cajaruro, las metas individuales 

tienen un peso del 90% y las competencias un peso del 10 % sobre el 

resultado final 

 

Para el caso de las metas, la valoración final obtenida se debe 

multiplicar por el 0.9 que representa el 90% del peso asignado a las 

metas. Para demostración tomamos el resultado total de las metas (ver 

cuadro n.° 08) que es de   72.75 el multiplicando por el 90% obtenemos 

un resultado de 65.47 que se sumaran al promedio de las 

competencias evaluadas para obtener el puntaje total 

 

Asi mismo para el caso de la competencia, la valoración final obtenida 

se debe multiplicar por el 0.1 que representa el 10% del peso asignado 

a las competencias. Para demostración tomamos el resultado total de 

la meta (ver cuadro n.° 08) que es de   72.75 obteniendo un resultado 

de 7.28% que se sumaran al promedio de meta para obtener el puntaje 

total. 

 

CUADRO N.° 19. 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 

Puntaje Promedio 
de Metas 

Promedio de 
Competencias 

Puntaje Total 

Puntaje Directo de 
Evaluación: 

72.75 4 

Sin 
redondeo 

Con 
redondeo 

Puntaje Directo 
Centesimal (PD): 

72.75 85 

Peso (PE): 90% 10% 

Puntaje Ponderando (PD x 
PE): 

65.47 8.5 73.97 74 

 Fuente. Adecuación tabla 20 Resolución n.º 186-2016-SERVIR/PE 
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9.1.4. Calificación de los Resultados de la Evaluación 

 

Una vez concluida la evaluación se obtiene el puntaje final que puede esta 

entre 0 y 100, el cual debe asignado al directivo evaluado en función al 

puntaje obtenido, para lo cual deberá utilizar los siguientes parámetros 

 

CUADRO N.º 20 

PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN DE DIRECTIVOS 

Calificación Rango del puntaje Comentario 

Buen 
rendimiento 

Igual o superior a 70 
Representa un rendimiento 

y desempeño 
satisfactorio 

Rendimiento 
sujeto a 

observación 
Inferior a 70 

Desempeño por debajo del 
mínimo esperado 

 Fuente: Adaptación Resolución N.º 257-2018-PEE, literal 3.4.4. Calificación 

 

Para el caso de los directivos con buen rendimiento, cuyo puntaje sea igual o superior al 

90%,  su calificación será directivo con rendimiento distinguido, para lo cual  es 

recomendable que se haga a través de una junta  de Directivos de la Entidad que deberá ser 

conformada antes del inicio de la evaluación y estar compuesta como máximo por el 50% de 

directivos de la Entidad. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO N.° 01. COMPETENCIA ORIENTDO A RESULTADOS 
 
Definición: Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas 
individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e 
identificando oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos requeridos y 
haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en 
la ciudadanía. 

NIVEL DESCRIPCION INDIDOR CONDUCTUAL 

5 

Identifica medios y 
estrategias que 

logrando superar 
los objetivos 

previstos 

• Identifica los medios y estrategias que debe utilizar 
para superar sus metas y objetivos  

• Se anticipa a los plazos establecidos y calcula riesgos 
previniendo situaciones inesperadas.  

• Plantea mejoras en los procesos y propone cambios a 
fin de superar los resultados previstos en términos de 
cantidad y calidad.  

• Genera alternativas de solución ante la falta o posible 
carencia de recursos, teniendo en cuenta un uso 
eficiente delos mismos 

4 

Genera planes de 
acción para el logro 

de objetivos, 
asegurando 

estándares de 
calidad 

• Propone planes de acción que viabilicen el logro de los 
objetivos, cumpliendo con los estándares de calidad 
establecidos.  

• Implementa medidas correctivas o propone acciones 
de mejora durante el desarrollo del Plan de Acción 
para asegurar estándares de calidad  

• Administra los recursos necesarios para cumplir sus 
metas y objetivos, controlando y racionalizando el uso 
de los mismos. 

3 
Alinea su accionar 
para el logro de los 

objetivos 

• Organiza sus actividades priorizándolas de acuerdo a 
las metas y objetivos previstos, estableciendo con 
claridad los plazos de cumplimiento.  

• Establece controles previos con el fin de cumplir con el 
nivel de calidad esperado, evitando errores en la 
realización de sus labores.  

• Identifica los recursos necesarios para el logro de 
metas y objetivos, haciendo esfuerzo por optimizar su 
uso. 

2 

Cumple con las 
tareas asignadas 
contribuyendo al 
logro de objetivos 

• Realiza las actividades asignadas siguiendo las 
instrucciones recibidas, contribuyendo así al logro de 
objetivos.  
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• Ejecuta los trabajos asignados en los plazos límite y de 
acuerdo con las indicaciones y/o estándares recibidos. 

•  Cumple con sus tareas haciendo uso adecuado de los 
recursos asignados. 

1 

Realiza las tareas 
asignadas sin 
considerar los 

objetivos 

• Ejecuta las tareas encomendadas sin reconocer su 
impacto en el logro de OBJETIVOS  

• Realiza sus tareas fuera de plazos establecidos y por 
debajo de los estándares de calidad requeridos.  

• Usa los recursos sin tener en cuenta la optimización de 
los mismos. 

 
 
ANEXO N.° 02. COMPETENCIA ORIENTDO A VOCACION DE SERVICIOS 
 
Definición: Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o 
externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta 
efectiva, oportuna y cordial. 

NIVEL DESCRIPCION INDIDOR CONDUCTUAL 

5 

Se anticipa a las 
necesidades de los 

usuarios, 
mejorando el nivel 

de servicio y 
superando las 
expectativas 

• Identifica con anticipación las necesidades del usuario, 
planificando los servicios y/o procesos de su 
competencia. 

• Propone alternativas de solución facilitando 
respuestas integrales y sustentadas, a fin de asegurar 
servicios óptimos en forma oportuna y cordial 

•  Utiliza diversos medios para conocer las necesidades y 
expectativas del usuario con el fin de mejorar el nivel 
del servicio. 

4 
Se compromete 

activamente con el 
usuario 

• Muestra compromiso y responsabilidad adaptando su 
accionar a las necesidades del usuario.  

• Evalúa las diferentes alternativas existentes para 
facilitar una respuesta integral y sustentada.  

• Está atento y escucha activamente al usuario 
ofreciendo ayuda, apoyo u orientación con amabilidad 
y respeto aun cuando no sea su competencia directa o 
no se lo soliciten. 

3 

Comprende las 
necesidades del 

usuario, orientando 
sus acciones al 

cumplimiento de 
sus expectativas 

• Escucha activamente las necesidades del usuario, 
mostrando empatía al atender sus requerimientos, 
cumpliendo con sus expectativas, dentro de su 
competencia  

• Consulta y utiliza la información que tiene disponible a 
fin de completar y finalizar el servicio al usuario  
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• Atiende con paciencia y tolerancia al usuario, 
mostrando consideración e interés frente a sus 
necesidades, aún en situaciones complejas 

2 

Responde a las 
necesidades del 

usuario de manera 
oportuna 

• Atiende los requerimientos del usuario, brindando 
respuestas oportunas dentro del ámbito de sus 
funciones.  

• Dar respuesta con la información que conoce o maneja 
y cumpliendo con las instrucciones, procesos o 
estándares definidos dentro del servicio.  

• Escucha y responde con cordialidad los requerimientos 
del usuario. 

1 

Atiende los 
requerimientos 

fuera del tiempo 
establecido y sin 

satisfacer las 
necesidades del 

usuario 

• Responde a los requerimientos del usuario sin tomar 
en cuenta las necesidades del usuario.  

• Tarda en dar atención a los requerimientos de los 
usuarios.  

• Sigue instrucciones para atender los requerimientos 
sin tomar en cuenta las necesidades del usuario. 
Traslada las consultas y requerimientos del usuario 
aun cuando estén dentro del ámbito de su 
competencia. 

 
 
ANEXO N.°03. COMPETENCIA ORIENTDO A TRABAJO EN EQUIPO 
 
Definición: Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de 
confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de 
sus objetivos. 

NIVEL DESCRIPCION INDIDOR CONDUCTUAL 

5 

Genera relaciones 
de confianza 

integrando sus 
propios esfuerzos 
con los del equipo 

para el logro de 
objetivos 

Integra esfuerzos entre los miembros del equipo y la 
cooperación con otras áreas o entidades para el logro de los 
objetivos. Promueve el intercambio de información solicitando 
ideas y opiniones, mostrándose dispuesto a enseñar y a 
aprender de los demás miembros del equipo. Incentiva la 
cohesión del equipo a través de una comunicación abierta, 
transparente y respetuosa entre sus compañeros, 
promoviendo el máximo grado de consenso. 

4 

Se involucra 
apoyando y 
colaborando 

activamente con los 
miembros de su 

Participa de forma activa en las tareas de equipo manifestando 
su disposición a colaborar para el logro de los objetivos. 
Comparte experiencias y mejores prácticas con los demás 1 
miembros del equipo, con el fin de lograr las metas 
organizacionales Establece adecuadas relaciones 
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equipo interpersonales, mostrándose abierto y receptivo frente a los 
demás miembros del equipo. 

3 

Actúa de manera 
coordinada con el 

equipo a fin de 
cumplir los 

objetivos en común. 

Conoce el objetivo común del equipo y coordina con sus 
compañeros las tareas y actividades a ejecutar, pensando en 
su consecución. Comparte información y aporta ideas y 
soluciones al equipo para el logro de los objetivos en común. 
Mantiene vínculos cordiales con los demás miembros del 
equipo, que favorecen al cumplimiento de objetivos en 
común. 

2 

Cumple con las 
funciones asignadas 
dentro de su equipo 

de trabajo 
contribuyendo al 
logro de objetivos 

Ejecuta las decisiones tomadas en el equipo, realizando la 
parte del trabajo que le corresponde y contribuyendo al logro 
de los objetivos. Facilita información mínima para el 
cumplimiento de los objetivos. Mantiene un ambiente de 
cordialidad en el trabajo. 

1 
Trabaja en equipo 
sólo cuando se le 

solicita 

Realiza la parte del trabajo que le corresponde, participando 
cuando se le requiere. Brinda su opinión cuando se lo solicitan. 
Interactúa con el equipo sólo cuando es necesario. 
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ANEXO N.° 04. 
FORMATO PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR METAS INDIVIDUALES 

 

 

Entidad……………………. 
Gerencia…………………. 

Evaluador………………….. 
Evaluado……………………….                                                
Fecha:…………………………. 

N, ORGIEN OBJETIVO INDICADOR META EVDENCIA HITOS INTEMEDIOS NIVELES DE LOGRO 
VALOR 

ASIGNADO 
(%) 

PESO 
ASIGNADO 

NIVEL DE 
LOGRO 

ALCANZADO 

PUNT
UACIO

N 

1 

POI/RO
F/MPP/
TDR 

Recaudar 
ingresos 
impuestos 
municipales 
para cumplir 
con el 
presupuesto 
programand
o 

Montos 
Recaudación 
mensual   
del impuesto 
predial 

200,0
00.  
Soles 

Padrón de 
contribuye
ntes que 
pagaron el 
impuesto 
predial 

Hito 1: Al primer 
trimestre se 
tendrá el 
actualizado el 
padrón de 
contribuyente del 
impuesto predial 
  
Hito 2: Al segundo 
trimestre se habrá 
cobrado el 50% 
del impuesto 
predial   
  
Hito 3: Al tercer 
trimestre se habrá 
cobrado el 80% 
del impuesto 
predial. 

A: Mas de 200,000. 
Soles. 
 

 

100% 

 
70% 

(llego a 
recaudar 

solamente 
170,000) 

35 
(corresponde 
a la primera 
meta) 

24.50 

B: Igual a 200,000 
soles  

 
95% 

C: De 150,000 a 
190,000 soles  

 
70% 

: De 90,000 a 
120,000 soles  

 
40% 

E: Menos de 100,000 
soles 

10% 

2         … 30 … 

3         … 20 … 

4         … 10 … 

5         … 5 … 

 TOTAL  100% 100 
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ANEXO N.º 05. Valoración de competencias y determinación de brechas 

COMPE-
TENCIA 

DESCRIPCION 
NIVEL DE 

DESARROLLO 
EXIGIDO 

COMPORTAMIENTO ASOCIADO A CADA NIVEL 

NIVEL 
DE 

CALIF
ICACI

ON 

BRE
CHA 

A
rt

ic
ul

ac
ió

n 
co

n 
el

 

en
to

rn
o 

po
lít

ic
o 

 

Capacidad del funcionario y directivo de 
tener comprensión del contexto 
sociopolítico del país y el impacto que 
tiene la Entidad, influyendo en las 
decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus 
consecuencias sobre las necesidades 
específicas de los ciudadanos 

 

Plantea estrategias 
considerando el 

contexto 
sociopolítico, los 

actores clave y los 
efectos sobre 

los mismos en la 
atención de 
necesidades 

• Prioriza estrategias de mejora contemplando cambios y oportunidades en el entorno para 
satisfacer necesidades ciudadanas. 

 

5 

β 
• Propone estrategias y planes de acción de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. 

 
4 

• Evalúa riesgos y relaciones de costo-beneficio en función de las necesidades de la 
ciudadanía, para la toma de decisiones. 

3 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
G

es
tió

n Habilidad del funcionario y directivo para 
gestionar los sistemas administrativos. 
Asimismo, involucra la capacidad de 
administrar el uso de los recursos públicos 
para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos. 
 

Define modelos, 
políticas, 

procedimientos, 
estrategias de 

gestión y control 
administrativo, con 
eficacia y eficiencia 

• Tiene la capacidad de definir modelos estratégicos de gestión y control administrativo basados 
en criterios de eficacia y eficiencia. 

 

3 

β 
• Establece políticas, lineamientos y procedimientos para lograr una gestión administrativa 

eficaz y eficiente. 
 

3 

• Define herramientas de monitoreo para controlar el cumplimiento de objetivos estratégicos 
institucionales. 

3 

G
es

ti
ó

n
 

es
tr

at
ég

ic
a 

Capacidad del funcionario y directivo para 
percibir escenarios futuros, así como 
definir una perspectiva a largo plazo 
alineada con los objetivos 
organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, 
calcular riesgos y planear acciones. 

Prioriza y coordina 
la aplicación de 

estrategias y 
acciones de acuerdo 

a las necesidades 
de la 

Ciudadanía. 

• Prioriza estrategias de mejora contemplando cambios y oportunidades en el entorno para 
satisfacer necesidades ciudadanas. 
 

4 

β • Propone estrategias y planes de acción de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía 4 

• Evalúa riesgos y relaciones de costo-beneficio en función de las necesidades de la 
ciudadanía, para la toma de decisiones. 

4 

L
id

er
az

g
o

 

Capacidad del funcionario y directivo para 
influir en otros, con base en valores, para 
orientar su accionar al logro de objetivos. 
 

Orienta y motiva al 
equipo propiciando 

colaboración 
y entusiasmo por 
alcanzar un mejor 

desempeño 

• Tiene la capacidad de motivar a los demás mediante estrategias diversas, generando 
colaboración y compromiso en el desarrollo de las actividades. 

5 

& Orienta a los miembros del equipo con ideas alineadas a los intereses de la institución, 
promoviendo un mejor desempeño 

5 

Asigna las tareas en función a las habilidades de los miembros del equipo mejorando su 5 
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desempeño y alcanzando mejores resultados para la institución 

   RESULTADO   (48/12) 4 

OBSERVACIONES 

FIRA DEL EVALUADO: FIRMA DEL EVALUADOR:   

 
 
 
Nota. El evaluador puede combinar las competencias básicas y genéricas para realizar la evaluación o utilizar en forma 
independiente a criterio del evaluador, pero lo que no debe excluirse es que en toda evaluación debe realizarse a 
través de metas y competencias. 
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