
 

7. Unidad Orgánica:

Excelente
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13. Conformidad del (la) Evaluado (a): 

Observaciones/Aportes 

………….……………………………………………………………...……..…………………………………...…...……………

……………………………………...………………………...………….……………...……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….

Firma del (la) Evaluado(a)       

………………………….........                          

Firma del (la) Evaluador(a):                         

………………………………                                                                                                                                                       

Fecha:    /     /

2. Nombres:

5. Seleccione Situación Laboral4. Cargo:

DESEMPEÑO DEL COMPROMISO DE 

MEJORA:

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES:

Promedio Desempeño del 

compromiso de mejora

Promedio Características 

Individuales

Responsabilidad: Aptitud para completar tareas y deberes 

asignados de acuerdo a las metas y plazos acordados.

Calidad del Trabajo: Cuidado, esmero, preocupación por la 

claridad y forma de presentación de las tareas asignadas. 

Califique ausencia o presencia de errores y su frecuencia e 

incidencia en la labor.

Productividad: Volumen de trabajo ejecutado. Se deberá 

tomar en cuenta la rapidez en la ejecución de la labor, 

atención de servicio de modo eficiente y en tiempo oportuno.

Organización del Trabajo: Capacidad para lograr eficiencia en 

su labor, haciendo uso adecuado de los medio y del tiempo.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Tipo de funciones: Administrativos

Calificación 

de la 

evaluación

Compromiso de mejora

6. Seleccione el tramo

Centro de Formación Técnica de Tarapacá

Dirección General de Planificación

8. Seleccione Campus o Sede:

10. FACTORES   (Marque con una X la casilla que se corresponda 

con la ejecución del evaluado)

CALIFICACIÓN

Muy bueno

1. Apellidos:  3. RUT:

9. Período de Evaluación:

Desde:               

Hasta:

IDENTIFICACIÓN DEL (LA) EVALUADO(A):

EVALUACIÓN DE COMPROMISO DE MEJORA

12. Promedio Final Obtenido 0

Colaboración: Aptitud para alcanzar los objetivos a través del 

trabajo propio y en equipo

Cuidado de equipos y materiales: Uso adecuado de equipos, 

materiales, herramientas e instalaciones, para la realización 

del trabajo programado.

0

Asistencia y Puntualidad: Cumplimiento de la obligación diaria 

de asistir a su lugar de trabajo y  llegar diariamente a la hora 

establecida.

Discreción y Confiabilidad: Aptitud reservada para actuar o 

guardar datos importantes para la Dependencia, sin develar 

más de lo que sea necesario. 

Tolerancia a las Presiones: Habilidad para seguir actuando 

con eficacia en situaciones de presión de tiempo, de 

desacuerdo y diversidad. Es la capacidad para responder y 

trabajar en situaciones de exigencia. 

Insuficiente Regular Bueno 

Iniciativa: Capacidad de actuar de forma proactiva y tomar 

decisiones pertinentes cuando no ha recibido instrucciones 

detalladas.

0

SI NO


