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ENFOQUE DEL NUEVO MODELO

Evaluación del 
Desempeño 
individual

Evaluación del 
Desempeño 
Organizacional

Objetivos institucionales y 
de procesos

Satisfacción 
usuarios 

internos y 
externos

Contribu
ción de 

los 
servidor

es 
públicos

Logros y 
capacidades 
individuales



OBJETO

Medir y estimular la gestión de la entidad, de los
procesos internos y sus servidores mediante la fijación
de objetivos, metas e indicadores cuantitativos y
cualitativos de gestión encaminados a impulsar la
consecución de los fines y propósitos institucionales, el
desarrollo de los servidores públicos y el mejoramiento
continuo de la calidad del servicio público.

AMBITO DE APLICACIÓN

Todas las Instituciones del Estado determinadas en el artículo 3 de la Ley
Orgánica del Servicio Público- LOSEP.



ÓRGANOS RESPONSABLES DEL SUBSISTEMA DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

MDT

MAXIMA 

AUTORIDAD



REQUISITOS 
PREVIOS

Portafolio de productos 
y servicios actualizado, 
derivado del estatuto 
orgánico legalmente 

expedido y 
planificación 

institucional aprobada.

Metas anuales por 
producto o servicio de 

cada unidad o 
proceso interno 

establecidas en la 
planificación 
institucional

Manual de puestos o 
perfiles provisionales 

legalmente 
aprobados.



FACTORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



1. Indicadores de gestión operativa de cada unidad o proceso interno

Mide el desempeño desde la perspectiva institucional reflejado en el cumplimiento de objetivos y metas de cada 

unidad o proceso interno dentro del año sujeto a evaluación.

LA UATH deberá

insumirse del nivel de

cumplimiento de

indicadores de logros y

metas de cada unidad o

proceso interno

estructurado por las

unidades institucionales

de planificación.



2. Niveles de eficiencia del desempeño individual



2. Niveles de eficiencia del desempeño individual

50%

30%

10%

10%

SIEMPRE (S)     FRECUENTEMENTE (F)

NUNCA(N)   

EN EL TIEMPO PREVISTO

DESPUÉS DEL TIEMPO PREVISTO

NO ENTREGA 



Actores

Evaluador

Evaluados



Evaluador

Elabora y da a conocer los 
compromisos y actividades 

individuales a través del 
Formato de Asignación de 

Responsabilidades

Mantener un registro de 
evidencia de las 

responsabilidades individuales 

Asignación de 
responsabilidades podrá ser 
modificada en función de la 

planificación o redistribución 
(notificado por escrito)

Renuncia o remoción deberá 
llevar a cabo la evaluación del 
desempeño / el profesional de 
mayor responsabilidad (rol del 
puesto) y tiempo de servicio. 



Evaluados

Estar en ejercicio de sus funciones por el 
lapso mínimo de tres meses.

Laboraron en 2 o + unidades o procesos 
internos dentro del periodo anual

Permanencia dentro del periodo inferior a 10 
meses.

Comisiones de servicios en otras 
instituciones será evaluado en donde es la 

comisión (en caso que se reintegre institución 
de origen)

Por estudios regulares de posgrado dentro o 
fuera del país la evaluación será el resultado 

de la calificación obtenida en sus estudios

Niveles de Eficiencia del 

Desempeño Individual



SI                                    
(NIVEL DE 

SATISFACCIÓN ALTO)

PARCIALMENTE                 
(NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
MEDIO)

NO                                    
(NIVEL DE 

SATISFACCIÓN BAJO)

3. Niveles de satisfacción de usuarios externos

Mediante encuesta de satisfacción sobre la calidad de productos 
y/o servicios recibidos

Encuestas llevadas a cabo durante el período de evaluación 
(encuestas mensuales -IN-GEP-02-02 FOR-04)
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4. Niveles de satisfacción de usuarios internos

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO
EN 

DESACUERDO

Percepción de  los productos y 

servicios recibidos de la unidad o 

proceso interno.



Reducción del puntaje de evaluación 

5. Cumplimiento de normas internas

0,5%

1%

6%

8%



Evaluación de la percepción del nivel jerárquico superior



35%

20%

15%

Nivel de satisfacción de usuarios 

internos (por procesos)

Evaluación de la percepción del nivel 

jerárquico superior

0%

Nivel de satisfacción de usuarios externos 

(encuestas de satisfacción)





• LA UATH Institucional 
procederá a notificar a 
los responsables y a los 
servidores públicos

Notificación

• Una o varias 
inconformidades

• Escrita y fundamentada 

• Adjuntar todo tipo de 
documentación que 
respalde

• Si no presenta, está 
conforme con la 
evaluación

Solicitud 
Reconsideración y/o 

Recalificación
• Autoridad institucional 

(dirimente y decisivo) – 2 
servidores del NJS

• La UATH conforma cantidad y 
complejidad del reclamo

• Acta de conformación

• Miembros del tribunal no 
intervinieron en la evaluación

Conformación del 
Tribunal

• Solicitará audiencia - no se 
negara la solicitud

• Miembros – servidor – quien 
llevo la calificación

• Audiencia instalada 2 
miembros del tribunal

• No será necesario que decida 
en la audiencia

• Indicadores de gestión 
operativa, niveles de 
satisfacción usuarios internos 
y/o externos cambio a todas 
las calificaciones obtenidas

Actuación del Tribunal 

Siguiente día 

hábil



Periodo de Prueba 

(ingreso 3 meses – ascenso hasta 
6 meses) 

Asignación de 
Responsabilidades

Inducción: Entorno institucional –
Atención usuario interno/externo –

uso y manejo de recursos 
institucionales – manejo y 

confidencialidad de la información 
pública

Cumplimiento de 
metas 

individuales

Niveles de Eficiencia del 
Desempeño

Evaluación del 
Desempeño

Notificación de 
los resultados

Reconsideración 
y/o recalificación a 

los resultados

Conformación 
del tribunal

Resolución 

Cesación de funciones / 
nombramiento 

permanente

Siguiente 

día hábil

10 días de anticipación

Siguiente día 

hábil
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HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DE LA UATH INSTITUCIONAL

N ACTIVIDAD DETALLE 

1
Elaborar el plan anual de Evaluación del desempeño y el cronograma de

actividades
Durante el mes de enero de cada año

2
Informar a los responsables de las unidades o procesos internos el proceso

de evaluación de desempeño
Hasta el 10 de enero del periodo sujeto a evaluación

3
Establecer los indicadores de gestión operativa de cada unidad o proceso

interno
Hasta el 31 de enero de cada año

4 Elaborar y dar a conocer el Formato de Asignación de Responsabilidades Hasta el 31 de enero de cada año

5
Evaluar los niveles de eficiencia del desempeño individual previo una fase

inductiva de su metodología
Hasta el 31 de diciembre de cada año sujeto a evaluación

6
Evaluar los niveles de satisfacción de usuarios externos, previo una fase

inductiva de su metodología
Hasta el 15 de diciembre de cada año sujeto a evaluación

7
Evaluar los niveles de satisfacción de usuarios internos, previo una fase

inductiva de su metodología
Hasta el 15 de diciembre de cada año sujeto a evaluación

8
Evaluar el cumplimiento de normas internas, previo una fase inductiva de

su metodología
Hasta el 31 de diciembre de cada año sujeto a evaluación

9
Evaluar la percepción del nivel jerárquico superior, previo una fase

inductiva de su metodología
Hasta el 31 de diciembre de cada año sujeto a evaluación



HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DE LA UATH INSTITUCIONAL

No. ACTIVIDAD DETALLE 

10

Resultados de evaluación los indicadores de gestión

estratégica de cada unidad o proceso interno del año

anterior

Hasta el 10 de enero del año siguiente al periodo

sujeto a evaluación.

11
Consolidar los resultados de evaluación del desempeño del

año anterior
Durante el mes de enero de cada año.

12
Notificar los resultados de la evaluación a las y los

servidores evaluados

Hasta el 10 de febrero del siguiente año, previo

conocimiento de la máxima autoridad o su delegado,

13
Presentar la solicitud escrita y fundamentada de

recalificación y/o reconsideración

En un plazo de cinco (5) días contados a partir de la

notificación del resultado de la calificación.

14
Conformar el o los tribunales de recalificación y/o

reconsideración
Hasta el siguiente día hábil.

15
Analizar, resolver las solicitudes de recalificación y/o

reconsideración y notificar sus resultados

Plazo máximo de ocho (8) días en total desde su

conocimiento

16
Remitir informe consolidado de resultados de la evaluación

del desempeño al MDT

Hasta el 15 de marzo del siguiente año al periodo de

evaluación


