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Niveles de Desempeño y su Interpretación 
DESTACADO: Valoración igual a 10. Indica un nivel de desempeño muy superior a lo esperado que va 

más allá de la idoneidad que se requiere en los criterios evaluados.  Orienta la definición 

de un plan de capacitación y desarrollo, en conjunto con el superior inmediato, que 

fortalezca las habilidades, capacidades y conocimientos para mantener el nivel de 

desempeño y participar en asensos, promociones o traslados a puestos, potenciando su 

desarrollo profesional. Se tomará en cuenta para integrar los registros de elegibles en 

concursos asociados con su perfil de competencias, nombramientos en propiedad y para 

ascensos en carrera administrativa. 
 

MUY BUENO: Valoración que se ubica entre el 9.0 y el 9.99.  Indica un nivel de desempeño que, aun 

cuando no es excepcional, está por encima de lo esperado; por lo que cumple más allá de 

la idoneidad que demanda el rol y criterios evaluados para ejercer con calidad la función 

que desempeña. Requiere la identificación de aquellas áreas susceptibles de mejora para 

la definición conjunta con el Superior Inmediato de un plan de acción que permita 

potenciar su desarrollo profesional y optimizar el desempeño en sus funciones.   Se tomará 

en cuenta para integrar los registros de elegibles en concursos asociados con su perfil de 

competencias, nombramientos en propiedad y para ascensos en carrera administrativa. 

 

BUENO:          Valoración que se ubica en el rango entre 8.0 y 8.99.  Se trata de un buen desempeño, 

actuando conforme a lo mínimo esperado en el puesto. Requiere la identificación de 

aquellas áreas en su desempeño susceptibles de mejora, para la definición de un plan de 

acción que permita el fortalecimiento del nivel de competencias mostrado por el 

funcionario versus el requerido en el puesto. 
 

REGULAR:     Valoración entre 7.0 y 7.99. Indica un nivel de desempeño por debajo de lo esperado. 

Requiere la identificación de aquellas áreas susceptibles de mejora para la definición 

conjunta con el Superior Inmediato de un plan de acción que permita cerrar la brecha en 

términos del nivel de competencia mostrado por el funcionario versus el requerido en el 

puesto para  llevar el desempeño del funcionario al siguiente nivel, mediante el 

fortalecimiento de las competencias; con el propósito de potenciar el mejoramiento 

continuo de su desempeño en función de las capacidades, habilidades y conocimientos 

requeridos por el puesto. 
 

DEFICIENTE:   Valoración entre 6.0 y 6. 99. Indica un nivel de desempeño muy por debajo de lo esperado, 

que presenta claras debilidades en el cumplimiento de las funciones en aquellos criterios 

en que se le evalúa, lo cual afecta significativamente la calidad en su desempeño. Requiere 

la definición inmediata, en conjunto con la jefatura, de un plan de mejora con acciones 

concretas para optimizar el desempeño. 

 
INACEPTABLE:  Hace referencia a una valoración inferior o igual a 5.9. Indica un nivel de desempeño 

no corresponde en nada con lo esperado, que resulta inaceptable pues no cumple con los 

requerimientos de las funciones en aquellos criterios en que se le evalúa, lo cual afecta 

significativamente la calidad en su desempeño y la imagen de la institución. Una 

calificación inaceptable se considerará falta grave y será sujeto de la aplicación del 

régimen disciplinario en los términos que establece el Capítulo VIII del Estatuto de 

Personal en los artículos 108 y siguientes, sin perjuicio del régimen de impugnación a 

disposición del servidor establecido en el Estatuto de Personal. 

 


