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ANEXO Nº 03 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

FACTORES DE 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

EVALUACIÓN 

FOMENTAR EL 
DESARROLLO DE 

Influye en los demás por medio del ejemplo 

HABILIDADES E 
INFLUYE EN EL Asesora a los miembros de su equipo fomentando el desarrollo 

EQUIPO, de nuevas actividades y/o nuevas prácticas 
COMPROMETIÉNDOLOS 
CON LOS PRINCIPIOS Y 

EL LOGRO DE 
Retroalimenta al equipo para que comprendan su aporte al OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES cumplimiento de los objetivos institucionales 

Motiva a los demás miembros del equipo a través de diversas 

ORIENTA Y MOTIVA AL estrategias 

EQUIPO PROPICIANDO 
COLABORACIÓN Y Orienta a los miembros de su equipo con ideas alineadas a los 
ENTUSIASMO PARA intereses de la institución 

ALCANZAR UN MEJOR 
DESEMPEÑO Asigna las tareas en función a las habilidades de los miembros 

del equipo para mejorar su desempeño 

Reconoce los logros de los miembros del equipo, 

COMUNICA LOS incentivándolos a alcanzar los mejores resultados 

OBJETIVOS Y 
RECONOCE EL LOGRO Comunica los objetivos a los miembros del equipo, guiándolos 

DE RESULTADOS, en el desarrollo de sus actividades 
INFLUYENDO EN SU 

ENTORNO Involucra a los miembros del equipo en el desarrollo del plan de 
trabajo para el logro de sus objetivos 

Brinda indicaciones generales para el desarrollo de tareas 

SUPERVISA Y 
CONTROLA EL LOGRO Realiza seguimiento al desarrollo de los trabajos asignados 

DE OBJETIVOS 

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

Comunica al equipo las actividades a desarrollar 

COORDINA 
ACTIVIDADES PARA EL Organiza las tareas del equipo de trabajo cuando le es requerido 

LOGRO DE OBJETIVOS 

Identifica los errores y promueve medidas para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 
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