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1.- Procedimiento de Evaluación - Responsabilidades y autoridad 

El personal de la dirección de Habilitaciones será evaluado semestralmente por el 
Representante de la Dirección a través de la planilla 14 Evidencia del desempeño 

El representante de la dirección será evaluado semestralmente por el Director de 
Habilitaciones a través de la planilla 14 Evidencia del desempeño 

El responsable de calidad evaluará los datos de las planillas de evidencia del des-
empeño, confeccionará por cada agente la evaluación de competencia (PL 13) y el 
informe con el resultado de todas las evaluaciones y las acciones propuestas de 
mejora 

3.- Definiciones 

CB: Competencia básica (lectura, escritura, informática, comunicación verbal y saber es-
cuchar) 
CR: Competencia de razonamiento (capacidad de aprender razonar, pensar creativamen-
te, tomar decisiones y resolver problemas) 
CP: Cualidades personales (responsabilidad individual, auto-estima y autogestión, sociabi-
lidad e integridad). 

4.- Categorías a evaluar  

1. Comunicación  

Nivel 1: leer e interpretar instructivos, saber escuchar e informar organizando la infor-
mación 
Nivel 2: ídem 1, utilizar un lenguaje y una estructura de charla adecuado al cliente. 
Nivel 3: ídem 1 y 2, organizar la información coherentemente, seleccionando la forma 
y el estilo adecuados al cliente, lenguas extranjeras, lenguaje de señas. 

2. Informática 

Nivel 1: introducir, explorar información relevante, manejo de los sistemas aplicados 
en la dirección  
Nivel 2: ídem 1, desarrollar búsquedas efectivas de información relevante en los sis-
temas aplicados.  
Nivel 3: ídem 1 y 2, recopilar e intercambiar información para la realización de estadís-
ticas e informes. 

3. Trabajo en equipo 

Nivel 1: comprender y llevar a cabo las tareas requeridas según las responsabilidades 
propias asignadas 
Nivel 2: ídem 1, sugerir mejoras e indicar fallas, trabajar cooperativamente acordando 
formas de mejoras con los demás. 
Nivel 3: ídem 1 y 2, buscar consenso para superar dificultades. 

4. Autoaprendizaje y rendimiento 

Nivel 1: comprender los objetivos de la organización y los que se le han asignado, 
planificar como cumplirlos y mejorar el rendimiento. 
Nivel 2: ídem 1, seguir el plan establecido para cumplir los objetivos e identificar el 
aporte al equipo de trabajo.  
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Nivel 3: ídem 1 y 2, revisar los registros de la evolución de la propia actividad. 

5. Resolución de problemas 

Nivel 1: comprender el problema e identificar opciones para resolverlo. 
Nivel 2: ídem 1, justificar la opción seleccionada, describir los resultados. 
Nivel 3: ídem 1 y 2, seguir la evolución de la implementación y readaptar el enfoque si 
fuera necesario. 

6. Responsabilidad y autoridad 

Nivel 1: No tiene en cuentas las estrategias de la organización, Provoca hostilidad en 
el público y críticas, no cumple con las responsabilidades y autoridad descriptas para 
su perfil. 
Nivel 2: Facilita la información requerida por su superior inmediato, realiza los cambios 
sugeridos por este, cumple con las responsabilidades y autoridad descriptas para su 
perfil. 
Nivel 3: ídem 2, Colabora en la introducción de mejoras en procesos y resultados, 
adapta su estrategia para resolver problemas inesperados para producir los resultados 
previstos, cumple ampliamente con las responsabilidades y autoridad descriptas para 
su perfil. 

7. Motivación  

Nivel 1: Sin motivación. 
Nivel 2: Moderadamente motivado. 
Nivel 3: Altamente motivado. 


