
ANEXO 7.‐ MODELO DE INFORME DEL RESPONSABLE 
 
 

Datos del evaluado y el evaluador y su unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación en evaluación de competencias 
 

Competencia (establecidas en el anexo 1 del 
manual para el puesto de trabajo del 
interesado) 

Valor que considera que 
alcanza según los 

comportamientos estandar 
  

  

  

  

  

  

  

Media aritmética de niveles de competencia 
transformada en base 10 

 

 
 

(A este autoinforme deben acompañarse una ficha de comportamientos estándar (anexo 2 del manual) 
correspondiente al nivel del puesto de trabajo del interesado en la que habrá marcado el nivel de desempeño 
que considera que le corresponde comparando su comportamiento durante el período evaluado con el 
estándar. Si alguna competencia del anexo 2 no es aplicable al puesto de trabajo, se indicará "no aplica".). 

 
 
 

Puntuación en evaluación de indicadores de cumplimiento de objetivos 
 

 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 SUMA 

Porcentaje de consecución de objetivo      

%  de peso  ponderado  (el que  consta en la 
ficha de establecimiento de objetivos)      

Resultado (producto de los anteriores)      

 
 

(A este autoinforme deben acompañarse una ficha de objetivos individuales ‐anexo 4 del manual‐ 
correspondiente al evaluado). 



 
 
Incidencias en el desarrollo de las competencias o el desarrollo de las tareas para el logro de 
objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

Otros comentarios 
 
 
 
 
 
 
 

Actuaciones de mejora propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha 
 
 
 
 
 
Firma del evaluado     Firma del responsable 
 
 

 
 

 ¿El evaluado está de acuerdo con el resultado  
 de la evaluación? 
  SÍ  NO 
 
  

Si no está de acuerdo, ¿desea realizar una 
reclamación? 
            SÍ  NO 
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