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APROBACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Primera versión elaborada por la Dirección de Recursos Humanos de la 

Contraloría del Estado Cojedes. Aprobada por el Contralor del Estado Oswaldo 

Emiro Bracamonte, Economista, Contador Público, según                  

Resolución Nº 01-00-000147 de fecha 19/07/2012, publicada en Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.969 de fecha 20-07-2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Evaluación del Desempeño tiene como principal objetivo 

servir de guía y de consulta para las personas involucradas en el proceso de 

evaluación. En este manual se contemplan todos y cada uno de los aspectos 

que giran en torno al Sistema de Evaluación del Desempeño de aplicación en 

la Contraloría del estado Cojedes. 

 

El sistema de evaluación del desempeño, constituye una herramienta de gran 

utilidad y riqueza tanto para la propia Institución como para las personas que 

participan del mismo, evaluadores y evaluados. Uno de los factores de mayor 

garantía de éxito es precisamente la forma en que el proceso se desarrolla, 

siendo fundamental por parte, principalmente del evaluador, seguir las 

directrices y líneas marcadas para su correcta aplicación 

Las ventajas derivadas de la correcta aplicación de este sistema son:  
 

 Para la Institución: permite alinear los esfuerzos de los recursos 

humanos con los objetivos que en cada momento se establezcan.  

 Para el evaluador: le asegura un contacto y conocimiento directo y en 

primera persona del desempeño y áreas de desarrollo necesarias de su 

equipo de colaboradores.  

 Para el evaluado: le garantiza un espacio de contacto directo con su 

responsable, teniendo opción de poner en común tanto el nivel de 

desempeño de su actividad profesional identificando las áreas de 

desarrollo necesarias.  
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BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario de 

fecha 24 de marzo de 2000). 

 Ley del Estatuto de la Función Pública. Publicada según  Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de fecha             

06 de septiembre de 2002.  

 Reglamento Interno de la Contraloría del Estado Cojedes. (Resolución 

Nº 085, Publicado en gaceta oficial extraordianaria Nº 906 de fecha   

21-12-2012). 

 Estatuto del Personal de la Contraloría del Estado Cojedes, Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes Extraordinaria Nº 976, de fecha 5/6/2013. 
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MANUAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

La medición de desempeño, entonces, responde a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debemos medir? 

 ¿Cuándo debemos medir, con qué frecuencia? 

 ¿Quién debe ejecutar la medición? 

 ¿Cómo se debe medir? 

 ¿Quiénes y con qué frecuencia van a revisar los datos? 

¿Cómo se has de difundir los resultados obtenidos? 

 

1. Objetivo general del manual de desempeño  

Fomentar la eficacia de los empleados de la Contraloría del Estado Cojedes, 

estimulando su desarrollo profesional, para optimizar la contribución de cada 

individuo al logro de la eficiencia en el servicio prestado. 

 

2. Objetivos específicos del manual de evaluación del desempeño.  

 

2.1. Facilitar la ejecución de las operaciones en los diferentes niveles de la 

institución y la aplicación de los métodos y técnicas administrativas, por 

parte del personal que ejerce funciones de jefatura.  

2.2. Identificar el potencial de desarrollo de los empleados y estimular sus 

deseos de superación, guiando sus esfuerzos hacia la plena realización de 

sus posibilidades de mejoramiento. 

2.3 Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas, facilitando la 

comunicación positiva y productiva entre jefes y subalternos, para el logro 

de las metas de la institución.  
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2.4. Determinar y corregir deficiencias en el trabajo, tanto organizacionales 

como individuales, mediante el análisis de los problemas colectivos e 

individuales que se detecten a través del proceso de evaluación  

3. Alcances y limitaciones del presente manual.  

El presente manual de evaluación pretende ser una herramienta  

principalmente de desarrollo de personal, es decir, no trata de dar 

bonificaciones, sino más bien ayudar a identificar puntos de mejora y desarrollo 

del personal involucrado 

El manual de evaluación de desempeño trata de cubrir a todo el personal de la 

Contraloría del estado Cojedes, por medio de sus unidades  administrativas de 

acuerdo al nivel jerárquico a criterio del jefe, es decir, por la homogeneidad de 

funciones, queda a criterio de cada jefe evaluador el acomodar o mejorar los 

criterios de evaluación, ya que los presentados en cada cuestionarios son los 

juicios que en base general pueden marcar las características típicas de cada 

nivel.  

 

4. Principios básicos que sustentan el sistema de evaluación del 

desempeño.  

 
4.1 Por ser el recurso humano el más importante de cuanto disponen las 

organizaciones sociales para el cumplimiento de sus objetivos, debe dársele 

una mayor participación en la apreciación de su desempeño en el trabajo para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

4.2 La retroalimentación efectiva del desempeño es una herramienta 

motivacional y, a la vez, una fuente eficaz para el desarrollo del individuo y de 

la organización.  

4.3 El sistema de evaluación del desempeño debe ser flexible y adaptable a los 

diferentes niveles organizacionales y circunstancias que caracterizan la 
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situación del individuo y, al mismo tiempo, lo suficientemente simple para ser 

comprendido y aplicado por todos los usuarios.  

 

4.4 El sistema de evaluación del desempeño se fundamenta en el 

convencimiento de que todo evaluado tiene interés y necesidad de conocer la 

forma en que el jefe inmediato evalúa su desempeño y su contribución a las 

operaciones organizacionales.  

4.5 El objetivo fundamental del sistema es evaluar la forma en que el 

evaluado desempeña las tareas asignadas, en procura de mayor productividad 

y calidad en su trabajo. 

 
5. Normas Generales. 

Todos los funcionarios de la Contraloría del Estado Cojedes, a nivel 

administrativo serán evaluados en forma objetiva y constructiva, dos (2) veces 

al año, sin menoscabo de las relaciones personales existentes, entre el 

evaluador y evaluado.  

1. En el proceso de evaluación el funcionario deberá conocer los Objetivos 

de Desempeño Individual (ODI) a evaluar, los cuales serán acordes con 

las funciones inherentes al cargo. 

2. La evaluación tiene como fin mediato que los funcionarios cumplan con 

los objetivos asignados, mejorar su desempeño en función en una mayor 

productividad y el cumplimiento de la misión del Organismo. Asimismo, 

permite mejorar las capacidades y competencias para alcanzar los 

Objetivos de Evaluación a través de acciones proactivas, mantener un 

espíritu de colaboración y solidaridad con su Dirección y con el 

Organismo Contralor.  

3. La efectiva aplicación de la evaluación del desempeño supone un 
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proceso sistemático y constante con la participación de distintas 

instancias y actores de la Contraloría del Estado Cojedes, como son:  

  

a) La Dirección de Recursos Humanos. 

b) El Supervisor Inmediato. 

c) El Supervisor Mediato 

d) Comité de Calificación y,  

e) Funcionario o Empleado  

4. El proceso de evaluación de desempeño será responsabilidad de la 

Dirección de Recursos Humanos y será aplicado por el supervisor inmediato 

del funcionario.  

5.  Se establecerán los formularios adecuados según el régimen evaluativo, 

acordado por la Dirección de Recursos Humanos.  

6. El Instrumento de Evaluación de Desempeño está conformado por cinco 

secciones:   

 Sección A: Datos de Identificación. 

 Sección B: Establecimiento e indicación de los objetivos 

 Sección C: Competencias. 

 Sección D: Obtención del Rango de Actuación. 

 Sección E: Comentarios del supervisor. 

Para que los resultados de la evaluación sean válidos los instrumentos 

respectivos deberán ser suscritos por el supervisor inmediato o evaluador y por 

el funcionario evaluado. 

Se definen cinco (5) Competencias, que tienen un peso particular dependiendo 

de su importancia, con relación al cargo que ocupa el evaluado. La selección 
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de éstas competencias se realizarán con base en los siguientes criterios:   

a) Valores Organizacionales importantes que deben ser 

reforzados. 

b) Funciones desarrolladas dentro de cada categoría ocupacional. 

c) Habilidades requeridas para alcanzar los objetivos propios de la 

función. 

7. Cada competencia está dividida en cinco (05) grados de actuación, de tal 

forma que el supervisor pueda ubicar en uno de ellos la presencia o 

ausencia de ese factor en la conducta del evaluado. 

8. La tabulación del instrumento la realizará el supervisor a través de la 

sumatoria del rango obtenido en la sección de alcance de los Objetivos de 

Desempeño Individual y del rango obtenido en la medición de las 

Competencias. Esta puntuación será cuantitativa y se traducirá en un perfil 

del desempeño, que ubicará al evaluado en un rango de actuación 

determinado. 

9. El rango de actuación estará conformado de la siguiente manera: 

a) Desempeño Excepcional: se entiende como un desempeño 

excelente, que contribuye a logros adicionales, esto es, a logros no 

implícitos en los Objetivos del Desempeño Individual (ODI). 

b) Actuación Sobre lo Esperado: se trata de aquel desempeño por 

encima de lo esperado en los objetivos definidos. Contribuye al logro 

de los objetivos propuestos y, en ocasiones, al logro de los objetivos 

adicionales. 
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c)  Actuación Dentro de lo Esperado: se trata de aquel desempeño 

que fue satisfactorio. Cumple con los objetivos asignados. 

d) Actuación por Debajo de lo Esperado: se trata de aquel desempeño 

que lleva a cumplir parcialmente el logro de los objetivos asignados. 

e) Actuación Muy por Debajo de lo Esperado: se trata de aquel 

desempeño deficiente, que no cumple con los objetivos asignados. 

10. La notificación del resultado de la evaluación la hará el supervisor 

al evaluar en el lugar de trabajo, individualmente y en privado, 

especificando las razones de los resultados de la evaluación. El 

evaluado podrá hacer las observaciones escritas que considere 

pertinente y solicitar la reconsideración de los resultados dentro de los 

5 (cinco) días hábiles siguientes a su notificación. 

11. Se nombrará un comité de evaluación que se encargará de 

verificar los reclamos de los funcionarios, éste estará integrado por el 

Contralor(a) del estado Cojedes y todos los evaluadores, excluyendo 

el evaluador de la Dirección del funcionario que realizó su reclamo.  

12. Una vez que el Comité decida el caso, lo tramitará a través de la 

Dirección de Recursos Humanos, pudiendo ratificar el resultado de la 

evaluación o solicitar al supervisor una revisión. El Comité deberá 

tomar en cuenta las pruebas presentadas por el supervisado y las 

reconsideraciones al momento de revisar la evaluación. 

13. La Dirección de Recursos Humanos deberá  atender los reclamos 

de los funcionarios o empleados cuando manifiesten desacuerdo con 

los resultados obtenidos en su evaluación y tengan suficientes 

motivos para fundamentar sus reclamos. Las decisiones que tome la 
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Dirección de Recursos Humanos deberán ser informadas por escrito 

al empleado y al supervisor, con copia al expediente de personal del 

evaluado. 

14. De acuerdo con el rango de actuación alcanzado por el funcionario se 

producirán las siguientes acciones administrativas: 

a) Acciones salariales: orientadas al reconocimiento de la 

productividad y la eficiencia correspondiente al rango de actuación 

sobre lo esperado y excepcional. Bajo estas directrices la Contraloría 

del Estado Cojedes fijará su política de aumento salarial dependiendo 

de su disponibilidad presupuestaria.  

b) Promociones o ascensos: para aquellos funcionarios que tengan 

en su resultado de Evaluación un desempeño sobre lo esperado (2) y 

excepcional (3). 

c) Adiestramiento: Dirigido a aquellos funcionarios que de acuerdo a 

los resultados de la evaluación requieren capacitación y orientación. 

El Organismo definirá acciones de capacitación orientadas a 

perfeccionar las destrezas y adquirir nuevos conocimientos.  

d) Otras acciones de mejoramiento: Dirigida a los empleados que 

para mejorar el desempeño, sean reubicados en otra área en la que 

se aplique los conocimientos y experiencias del funcionario.  

e) Medidas finales: Aquellos funcionarios(as) que no superen tres (3) 

evaluaciones serán objeto del procedimiento disciplinario establecido 

en el artículo 45 del Estatuto de Personal de la Contraloría del Estado 

Cojedes. 
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15. Los resultados de la evaluación de desempeño que se encuentra los 

rangos de excepcional y sobre lo esperado darán lugar al otorgamiento de una 

compensación por evaluación. Para el cálculo de la Compensación por 

Evaluación de Desempeño, se aplicará la siguiente tabla: 

 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN DEL 

EMPLEADO 

 
PASOS QUE LE 

CORRESPONDE EN LA 
ESCALA DE SUELDOS 

 

 

EXCEPCIONAL 2 

 

SOBRE LO ESPERADO 1 

 

Las políticas de incentivos debidamente aprobadas no podrán tener carácter 

retroactivo y solo tendrán vigencia a partir del siguiente semestre a su 

aprobación técnica, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y 

estén dentro de los principios de racionalidad del Presupuesto Público 

Nacional. 

 

5. 1. Normas Específicas. 

 

De los Objetivos del Desempeño Individual (ODI).   

1. El desempeño individual es el logro que cada empleado debe alcanzar 

durante un período específico en el marco de acción de su unidad. Cada 

actividad asignada debe seguir los lineamientos de la unidad funcional o 

departamento en que el empleado desempeña su cargo. 

2. Los ODI deben ser claros y precisos, expresar de manera sencilla el 
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resultado que se desea lograr. 

3. Los ODI deben designar acción. 

4. En los ODI se debe evitar el uso de términos ambiguos tales como: 

conocer, apreciar, estimular, entre otros. 

5. Los ODI deben ser medibles y cuantificables, incluyendo indicadores de 

tiempo, calidad y cantidad. 

6. Los ODI deben ser alcanzables, es decir, deben expresar resultados 

posibles de lograr. En el momento de su definición deberá tomarse en 

cuenta el estado actual presente, de lo contrario podrían definirse 

objetivos imposibles de alcanzar (ilusorios). 

7. Ser retadores, implica desafío y esfuerzo para quienes son asignados. 

No deben ser entendidos como tareas o deberes de rutina. 

8. Ser coherentes entre sí. 

9. Apoyar las metas y objetivos de la dependencia, y contribuir al logro de 

la misión del Organismo. 

10. Especificar un sólo resultado y plantearse por escrito. 

11. Formulados por el supervisor inmediato quien los discute con el 

supervisor mediato y avala la información. Posteriormente, deben ser 

discutidos por el empleado. 

12. Deben evitar que su asignación y seguimiento estén influenciados por 

las preferencias e intereses particulares del supervisor. 

13. Debe contener como mínimo un indicador que permita medir si se 
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alcanzaron los resultados deseados. 

14. Debe contemplar el peso o valor de la actividad, considerando su 

prioridad con respecto a los otros objetivos; la importancia o contribución 

para el logro del objetivo funcional de la unidad; y la magnitud de la 

actividad a realizar. 

15. La definición de los Objetivos del Desempeño Individual debe:  

a) Permitir definir lo que debe lograrse, quien debe hacerlo y cuándo. 

Determinan en términos claros y precisos la gestión que debe 

realizarse. 

b) Servir de base para la planificación de la acción. 

c) Abrir canales de comunicación en ambos sentidos : 

- Vertical, como es el caso de los supervisores y supervisados. 

- Horizontal, a través de las líneas departamentales y gerenciales. 

d) Convertirse en un medio de control de las gestiones. 

e) Contribuir a identificar el progreso y potencial del empleado. 

f) Servir para que el empleado verifique y controle su progreso. 

 

6. De la Evaluación del Desempeño. 

1. Es un proceso continuo y sistemático que permite la apreciación objetiva 

del rendimiento de un individuo en un trabajo determinado, es decir, el 

desempeño del funcionario y el requerido por el cargo. Tiene por 

objetivos: 
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a) Determinar la relevancia de desempeño individual con relación a los 

objetivos organizacionales 

b) Permitir al supervisor medir y reflejar objetivamente la actuación del 

trabajador durante un periodo de tiempo determinado. 

c) Proveer un instrumento objetivo para la toma de decisiones 

administrativas. 

d) Conocer con mayor exactitud las debilidades y fortalezas de la 

Organización, así como las oportunidades para incrementar la 

productividad del Recurso Humano. 

e) Proporcionar información confiable y objetiva sobre los diferentes 

subsistemas y otras actividades de la administración de personal. 

f) Detectar las necesidades, capacitación y entrenamiento de los 

empleados. 

g) Permitir la oportunidad de diálogo entre el empleado y su supervisor 

inmediato, que facilita una mayor integración dando paso al trabajo 

interdisciplinario. 

h) Proporcionar al funcionario la oportunidad de conocer la opinión que 

sobre su trabajo tienen sus supervisores. 

i) Motiva a los funcionarios porque los invita a mejorar el desarrollo de 

su labor y a superarse continuamente. 

j) Permitir establecer la valoración con criterios objetivos. 

k) Establecer la posibilidad de éxito en la Organización. 
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l) Permitir que el funcionario conozca las medidas que el supervisor 

tomará para mejorar su rendimiento. 

m) Proporcionar una visión más clara del funcionamiento interno de la 

Organización, sus relaciones y sus potencialidades, con el objeto de 

fortalecer aciertos y corregir sus fallas. 

n) Permitir el diseño de políticas para fortalecer su Recursos Humano 

como principal activo, en sus aspectos positivos y sus deficiencias. 

o) Permitir la oportunidad para que proponga medidas dirigidas a 

mejorar el patrón de comportamiento de sus trabajadores o 

subordinados. 

2. La Evaluación del Desempeño tiene como características:  

a) El reconocimiento y premiación basada en los resultados 

alcanzados.  

b) Establecer los valores organizacionales de reconocimiento al merito 

y al trabajo.  

c) Utilizar como instrumento generador de cambios positivos en el 

rendimiento de los evaluados y el contacto objetivo entre las partes.  

d) Incrementar la participación y desempeño del evaluado de modo que 

permanezca presente el factor de motivación.  

e) Garantizar la identificación de las responsabilidades inherentes al 

puesto que ocupa el trabajador y fortalece la motivación para el 

alcance de metas de la organización. 
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3. La Dirección de Recursos Humanos debe orientar y adiestrar a los 

supervisores en la aplicación del instrumento de evaluación. 

4. Para la aplicación del instrumento de Evaluación del Desempeño, el 

supervisor debe sostener una entrevista de evaluación con el 

supervisado. Durante la entrevista se recomienda al supervisor señalar 

las debilidades y fortalezas observadas en el desempeño de las tareas. 

(Críticas constructivas). 

5. Para que los resultados de la evaluación sean válidos, los instrumentos 

respectivos deben ser suscritos por el evaluador y el evaluado. 

6. Los resultados deben ser notificados al funcionario o trabajador 

evaluado, quien podrá solicitar por escrito la reconsideración de los 

mismos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.  

7. La decisión sobre el recurso ejercido debe notificarse por escrito al 

evaluado. 

7.- Del Comité de Calificación 

1. El Comité de Calificación será el encargado de atender los reclamos de 

los funcionarios o empleados evaluados, en el caso de desacuerdos con 

los resultados de la evaluación. 

2. El Comité de calificación debe analizar cada caso en particular, 

evaluando las pruebas y argumentos tanto del evaluador como del 

evaluado. 

3. El Comité de calificación debe informar la decisión que tome por escrito, 

tanto al funcionario o empleados como al supervisor, con copia para el 

expediente del funcionario o empleado. 
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4. La decisión del Comité de calificación deberá ser dictado en un lapso de 

cinco (5) días hábiles a la remisión del asunto por parte de la Dirección 

de Recursos Humanos. 

5. La decisión deberá notificarse por escrito al evaluado. 
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PROCEDIMIENTOS  

 

PROCEDIMIENTO “FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 

DESEMPEÑO INDIVIDUAL (ODI)” 

RESPONSABLE / ACCIÓN 
 

Dirección de Recursos Humanos 
 
1. Emite circular a todas las Dependencias de la Contraloría del Estado 

Cojedes, los primeros días de cada semestre, solicitando la elaboración de 

los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) de sus funcionarios o 

empleados adscritos a las mismas. 

Dependencias 

1. Define y revisa el objetivo funcional de su dependencia de acuerdo con 

la misión del Organismo.  

2. Reciben circular, los Supervisores inmediatos realizan el ODI de sus 

funcionarios o empleados de acuerdo con la planilla de formulación de 

ODI formulario Nº FORMA-DT-012, en atención a los objetivos y metas 

de la dependencia. 

3. Discuten los ODI formulados a cada funcionario o empleado y ambos 

firman el instrumento de formulación de los ODI. 

4. Remiten ODI a la Dirección de Recursos Humanos. 

5. Realiza reuniones trimestralmente durante el transcurso del año, para 

informar al supervisado sobre su desempeño individual y cumplimiento 

del ODI y corrige las desviaciones que se hubiesen presentado. 

6.  Recibe ODI, verifica información y revisa la formulación de los objetivos, 

si no tiene ninguna observación archiva temporalmente hasta el envío de 

las respectivas evaluaciones, caso contrario devuelve al Supervisor de 

que se corrija e inicie de nuevo el procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO “PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO” 

RESPONSABLE / ACCIÓN 
 

Supervisor de cada Dependencia: 
 

1. Realiza Evaluación del Desempeño de cada funcionario o empleado 

adscrito a su dependencia, mediante una entrevista con el mismo.  

2. Completa el instrumento de Evaluación del Desempeño en bolígrafo, letra 

imprenta y sin correcciones ni tachaduras, de la manera más objetiva y de 

acuerdo con los cumplimientos de los Objetivos de Desempeño Individual 

previamente establecidos, completando el formulario de evaluación de 

desempeño formulario Nº FORMA-DT-012-1. 

3. Pondera las competencias de acuerdo al nivel y cargo evaluado y, 

seguidamente, realiza las operaciones pertinentes para obtener el rango de 

actuación del funcionario, tomando en cuenta el alcance de los objetivos y 

las competencias presentadas. 

4. Una vez realizada la evaluación sostiene una reunión con el Supervisor 

mediato superior, para analizar los resultados de la evaluación de cada 

funcionario o empleado. 

5. Remite el instrumento de Evaluación del Desempeño de cada funcionario o 

empleado de su dependencia al Despacho del Contralor. 

Despacho del Contralor: 

Recibe instrumento de Evaluación de Desempeño, verifica, evalúa, firma y 

remite al Supervisor de cada dependencia. 

Supervisor de cada Dependencia: 

Recibe instrumento de Evaluación de Desempeño, presenta la evaluación al 

funcionario, la discute con éste y lo entrega para su firma. 

 



 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA 
CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES 

 

ASUNTO: 
PROCEDIMIENTOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 
Pág. 22 de 35 

 MES AÑO 

JULIO 2013 

 

Aprobación del Despacho del Contralor 

Fecha Firma Sello 

01-07-2013 
Oswaldo Emiro Bracamonte  

 

Supervisado: 

Recibe el instrumento, firma en señal de haber sido notificado, devuelve al 

Supervisor y en caso de tener algún desacuerdo con los resultados de la 

evaluación, podrá expresarlo en la casilla correspondiente; posteriormente 

podrá ejercer su reclamo en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles a 

partir del momento de la entrevista. 

Supervisor de cada Dependencia: 

Recibe el instrumento de Evaluación de Desempeño y remite a la Dirección de 

Recursos Humanos.  

Dirección de Recursos Humanos: 

Recibe instrumento de Evaluación de Desempeño y verifica: 

 Si está firmado por el funcionario sin observaciones, toma las acciones 

que correspondan, de acuerdo con los resultados de la evaluación y 

rango de actuación de desempeño del funcionario, debiendo notificar 

tales resultados al funcionario. 

 Si está firmado por el funcionario y tiene observaciones o reclamos 

fundados, solicitará la conformación del Comité de Calificación. 

Comité de Calificación: 

 Recibe el caso, analiza y toma decisiones dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la recepción. 

 Remite decisión a la Dirección de Recursos Humanos para su 

notificación al funcionario evaluado y al Supervisor inmediato. 
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 FORMULARIOS E INSTRUCTIVOS 

FORMATO PLANILLA DE FORMULACIÓN DE ODI FORMA-DT-012 

 

 

  



 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA 
CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES 

 

ASUNTO: 
FORMULARIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 
Pág. 24 de 35 

 MES AÑO 

JULIO 2013 

 

Aprobación del Despacho del Contralor 

Fecha Firma Sello 

01-07-2013 
Oswaldo Emiro Bracamonte  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMATO PLANILLA DE FORMULACIÓN DE ODI 

FORMA-DT-012 

 
1. DATOS DEL SUPERVISOR: 
 

1.1 Apellidos y Nombres 
 
 

1.2 C.I:  
 
 

1.3 Cód. Nóm:  
 
1.4 Cargo:  

 
 

1.5 Ubicación Administrativa y Teléfono:  
 
 

1.6 Objetivo Funcional del área que 
supervisa:  

 
 
 
2. DATOS DEL SUPERVISADO: 

 
 
 

2.1 Apellidos y Nombres 
 
 

2.2 C.I:  
 
 

2.3 Cód. Nóm:  
 
 
2.4 Cargo:  

 
 

2.5 Ubicación Administrativa y Teléfono:  
 
 

3. ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
INDIVIDUAL (ODI) 

 
 

3.1 Objetivos de Desempeño 
Individual: 

 
 
 
 

 
 
 
Indicar nombre y apellido completo del supervisor 
que realiza la evaluación. 
 
Indicar en número la cédula del supervisor que 
realiza la evaluación.  
 
Indicar el código de la nómina.  
 
Indicar el cargo que posee el supervisor que 
realiza la evaluación.  
 
Indicar la dependencia de adscripción y el número 
de teléfono del supervisor que realiza la 
evaluación.  
Es la razón de ser de un Área o Unidad 
Administrativa de la Organización y se establece 
respondiendo a la pregunta: ¿Para qué existe el 
Área o qué función cumple dentro de la estructura 
del Organismo? 
La respuesta definirá el Objetivo Funcional y su 
cumplimiento ayudará al logro de los objetivos 
estratégicos del Organismo. 
 
Indicar nombre y apellido completo del empleado 
evaluado. 
 
Indicar en número la cédula del empleado 
evaluado.  
 
Indicar el código de la nómina del empleado 
evaluado.  
 
Indicar el cargo que posee el del empleado 
evaluado.  
 
Indicar la dependencia de adscripción y el número 
de teléfono del empleado evaluado.  
 
 
 
 
En este campo el Supervisor mediante una 
Entrevista con el Supervisado debe registrar los 
Objetivos de Desempeño Individual asignados de 
común acuerdo para su cumplimiento durante el 
año. 
-No deben fijarse más de cinco (5) ni menos de 
tres (3)  en el momento del establecimiento de los 
ODI. 
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3.2 Peso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 

REVISIÓN: 
 
 
 
 
 
 

5. FECHA DE ESTABLECIMIENTO DE LOS 
ODI 
 
 

6. FIRMA DEL SUPERVISOR 
 
 

7. FIRMA DEL SUPERVISADO 
 
 
 

 

 
 
Es la importancia del ODI de acuerdo a su relación 
con el Objetivo Funcional, la magnitud de trabajo 
que representa o su prioridad con respecto a otros 
ODI, expresada en puntos. 
- El Peso de cada ODI no puede ser inferior a 
cinco (5) puntos ni superior a veinticinco (25). 
- La suma total de los pesos distribuidos entre los 
ODI siempre debe ser igual a cincuenta (50) 
puntos. 
 
A través de las entrevistas de revisión, el 
supervisor debe registrar los resultados del  
balance de los ODI asignados, de acuerdo a su 
cumplimiento o no para el momento en que viene 
realizando su seguimiento. Colocar el sello de la 
dependencia e Iníciales del Director(a)/Jefe(a)/ en 
señal de recibido. 
 
Indicar el día, mes y año en que se realiza la 
evaluación de desempeño. 
 
 
Se debe indicar la rúbrica del Supervisor que 
realiza la evaluación. 
 
Se debe indicar la rúbrica del empleado evaluado.  
 



 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA 
CONTRALORÍA DEL ESTADO COJEDES 

 

ASUNTO: 
FORMULARIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 
Pág. 26 de 35 

 MES AÑO 

JULIO 2013 

 

Aprobación del Despacho del Contralor 

Fecha Firma Sello 

01-07-2013 
Oswaldo Emiro Bracamonte  

 

FORMATO PLANILLA DE ODI FORMA-DT-012-1 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL 

             

   
D M A 

  
D M A A 

 
PERIODO EVALUADO DESDE       

 
HASTA 

 
      

 

             
SECCIÓN "A" 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

  

DATOS DEL EVALUADO 

APELLIDOS Y NOMBRES:   

CÉDULA DE IDENTIDAD: 
    CÓDIGO DE NÓMINA:   

TÍTULO DEL CARGO:   GRADO:   
CÓDIGO 

DE CLASE:   

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:     

  
DATOS DEL EVALUADOR 

APELLIDOS Y NOMBRES:   

CÉDULA DE IDENTIDAD:   CÓDIGO DE NÓMINA:   

TÍTULO DEL CARGO:   

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA:   

 

DATOS DEL EVALUADOR 

APELLIDOS Y NOMBRES:   

CÉDULA DE IDENTIDAD:   CARGO:   

             
Nota: 

            El presente instrumento debe ser llenado por el supervisor inmediato en bolígrafo, letra de imprenta  y sin correcciones 

Para llenar cada sección se recomienda leer determinadamente las instrucciones correspondientes 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMATO DE ODI FORMA-DT-012-1 

 

Sección “A” 

Datos de identificación 

 

Periodo Evaluado: 

Desde: D/M/A: Indique la fecha con dos dígitos  

Hasta: D/M/A: Indique la fecha con dos dígitos 

Datos del Evaluado 

Apellidos y Nombres: Coloque apellido y nombre  completo de la persona a evaluar 

Cédula de Identidad: Coloque cédula de identidad de la persona al evaluar 

Código Nómina:  

Título del Cargo:  

Grado:  

Código de Clase:  

Ubicación Administrativa: Coloque nombre de la Dependencia donde se encuentra ubicado 

Datos del Evaluador 

Apellidos y Nombres: Coloque apellido y nombre  completo de la persona que va a evaluar 

Cédula de Identidad: Coloque cédula de identidad de la persona que va a evaluar 

Código Nómina:  

Título del Cargo:  

Ubicación Administrativa:  

Datos del Supervisor del Evaluador 

Apellidos y Nombres: Coloque apellido y nombre  completo 

Cédula de Identidad: Coloque cédula de identidad 

Cargo:  
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FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FORMA-DT-012-2 

  
SECCIÓN "B" 

      
ESTABLECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

          En esta Sección se establecen los Objetivos de Desempeño Individual (ODI) que el funcionario debe cumplir en 
el período a evaluar: 

      

    
  

 

OBJETIVOS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL PESO 
RANGOS PESO POR 

RANGO 

1 2 3 4 5 

                

                

                

                

                

                

                

    TOTAL   
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INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMA-DT-012-2 
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FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FORMA-DT-012-3 

  

SECCIÓN "C" 

     
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

          
En esta sección se establecen las competencias con relación al cargo y se evalúan de acuerdo al grado  
en que estén presentes en el evaluado. 

          
COMPETENCIAS PESO 

RANGO 
PESO POR 

RANGO 1 2 3 4 5 

   10             

                

                

                

                

                

                

    TOTAL   
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INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMA-DT-012-3 
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FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FORMA-DT-012-4 

 

SECCIÓN "D" 

       
CALIFICACIÓN FINAL: 

   

       TOTAL 
SECCIÓN "B" 

 
  

   

       TOTAL 
SECCIÓN "C" 

 
  

   

       

       PUNTAJE FINAL 
(B+C) 

 
  

 

RANGO DE ACTUACIÓN:   

SECCIÓN "E" 

       

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMA-DT-012-4 
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FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FORMA-DT-012-5 

 

FIRMAS: 

      
Supervisor Inmediato: Firma del Evaluador 

Jefe inmediato del Supervisor: Firma del jefe inmediato del evaluador 

Fecha: Indique día mes y año que realizó la evaluación 

       
FIRMAS: 

      SUPERVISOR INMEDIATO: JEFE INMEDIATO DEL 
SUPERVISOR: 

  

   
FECHA DE EVALUACIÓN: /      /      / 

       A SER LLENADO POR EL EVALUADOR: El evaluado indicará en la casilla correspondiente su acuerdo 

o no acerca de los resultados de su evaluación. 
COMENTARIOS: El evaluado podrá expresar cualquier observación adicional que considere pertinente 

sobre su evaluación. 

       

¿Está de acuerdo? 

     

SI 

 

 
 

 

NO 
 

 

Comentarios: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       
FIRMA DEL EVALUADO: El evaluado deberá firmar en señal de haber notificado de los resultados de su 

evaluación sin que su firma implique aceptación o no de los resultados. 

 FIRMA DEL EVALUADO: FECHA: 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO FORMA-DT-012-4 

 

 


