
                       

5.Edad:                    6. Sexo:

EX DES ES NM I

1. Muestra una actitud de acuerdo a los valores sociales, culturales y laborales

7.Hace uso de la información que tiene a su alrededor para mejorar su trabajo

8.Realiza su trabajo buscando la mejor calidad posible

9.Cumple con los estándares e instructivos de trabajo al realizar su tareas

14. Se dedica al trabajo y lo efectúa siempre dentro del plazo estipulado

15.Es capas de transformar y transmitir datos para generar información importante

16.Puede seleccionar dentro de la información los datos que son realmente útiles

18.Brinda activamente sugerencias para para mejorar los procesos de la institución

19.Esta dispuesto a aprender y aplicar nuevos métodos para hacer su trabajo 

12.Emplea los recursos del trabajo de una manera que genere bienestar a sus compañeros de 

trabajo y a la institución

13.No desperdicia los recursos de la institución

Administración de la información

17.Se basa en información clave para tomar decisiones

innovación

20.Busca nuevas opciones para la solución del problema

11.Utiliza de una manera adecuada sus herramientas de trabajo

2.Cuando lee un documento rápidamente sabe de que se trata  

3.Cuando presenta resultados lo hace en forma escrita y entendible

4.Expresa de una manera clara las ideas escritas

5.Realiza adecuadamente operaciones numéricas

6.Sabe en donde se encuentra la información importante

Aspectos Genéricos

Calidad

10.Realiza su trabajo con el fin de satisfacer los requisitos de los usuarios internos y externos

Productividad

Aspectos Básicos

Dirección General de Servicio Civil

IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO EVALUADO: Grupo Profesional (Servicio al publico )

1. Nombre y  Apellidos: 2. Institución:

3. Identidad: 7. Fecha de Ingreso:

7. Unidad donde labora: 9. Cargo Funcional:                                                10. Cargo Nominal:

Nombre y Apellido del Evaluador:

Calificación



EX DES ES NM I

27. Tiene actitud positiva y mentalidad de cambio

28. Asume con sentido ético y legal la redacción de documentación e informes.

29. Maneja la normativa jurídica y procedimental relacionada con su campo de trabajo

31. Emplea los recursos tecnológicos existentes para la labor encomendada

32. Aplica de manera precisa la lógica para responder a planteamientos de su área de trabajo.

30. Aplica los procedimientos y técnicas adecuados en la solución problemas en su área de 

trabajo.

22.Busca agilizar procesos para  la atención de los usuarios externos

Aspectos Personales y Profesionales

23. Se comporta de manera adecuada cumpliendo con el reglamento de la institución.

24. Es puntual con su hora de llegada lo hace a la hora estipulada.

25. Hace acto de presencia diaria, no falta a trabajar.

26. Mantiene buenas relaciones con sus compañeros, superiores y publico en general cuando se 

da el caso.

21.Brinda una buena atención, tratando de satisfacer las necesidades tanto de usuarios internos 

como externos

Calificación

Servicios al cliente


