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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTITUCIONAL 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

 El éxito y desarrollo de toda institución educativa está ligado al desempeño óptimo de su personal para 
el logro de su misión y visión.  La misión define la identidad de los miembros de la institución educativa, lo que 
hacen y lo que quieren lograr. Por otra parte, la visión proyecta la misión realizada en un futuro próximo.  La 
misión y la visión deben traducirse en planes de trabajo, estrategias, prioridades, proyectos, metas, objetivos y 
acciones para la realización plena de la misión y alcanzar la visión que se han propuesto.  
 
Desde esta perspectiva, la evaluación es una herramienta que sirve a los miembros de la institución educativa 
para identificar sus aciertos y errores, sus logros y fracasos, y a reforzar los  aspectos positivos del trabajo 
que los han llevado a los resultados esperados. Asimismo, la evaluación ayuda a corregir los errores de los 
procesos realizados y prever estrategias para resolver dificultades, contingencias y crisis para obtener 
resultados óptimos en tiempo y forma de acuerdo a las metas y objetivos establecidos. 
 
Esto mismo, aspiramos realizar en la Ibero Tijuana. Queremos desarrollar una cultura de evaluación de 
nuestros procesos de planeación y actividades para identificar nuestras fortalezas y debilidades, aciertos y 
errores con el objetivo de llevar acabo plenamente nuestra misión.  En nuestra misión definimos que 
 
 
 
 

 

 

 

Nuestra identidad es ser una comunidad universitaria de inspiración cristiana, que realizando las tareas 
propias de una universidad, que educa profesionalmente a los alumnos que estudian en ella, realiza está tarea 
educativa desde los valores Cristianos que surgen del Evangelio. Por lo cual, la comunidad universitaria es  un 
conjunto de hermanos y hermanas llamados al servicio del Reino de Dios, que se va construyendo en 
nuestras relaciones fraternas, compromiso de fe, trabajo por la justicia en la formación de hombres y mujeres 
para y con los demás, desde nuestra misión y visión como universidad Jesuita. 
 

“Somos una comunidad universitaria de inspiración cristiana, que desde la tradición de la 
Compañía de Jesús, y en interacción atenta, creativa y crítica con la sociedad, contribuimos 
al desarrollo de la región y del país, formando integralmente hombres y mujeres 
comprometidos en la construcción de una sociedad más humana y más justa” (Misión, 
Universidad Iberoamericana Tijuana, 2012). 
 



Como comunidad universitaria de inspiración cristiana, nuestro fundamento y origen residen en la tradición 
apostólica de la Compañía de Jesús. Ésta, como orden religiosa en la Iglesia Católica al servicio de Dios y la 
humanidad, establece que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En consecuencia, la evaluación para la Compañía de Jesús y para nuestra universidad, es un componente  
relevante para revisar si el trabajo realizado esta en línea con la misión que se nos ha encomendado. Es de 
vital importancia evaluar nuestro desempeño como miembros de esta Institución educativa y conocer a fondo 
lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo para llegar a la visión que tenemos como universidad en 
esta región. La Visión actual de la universidad nos indica que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En atención a este punto, este comunicado oficial tiene como objetivo informarles que en la Ibero Tijuana 
realizaremos la evaluación de desempeño de todo el personal de tiempo. Utilizaremos un instrumento de 
evaluación que se ha diseñado para los fines que hemos expuesto anteriormente. El instrumento considera 
cuatro secciones: 
 

a) La primera sección consiste en una evaluación general en la que se consideran cuatro factores 
relevantes: 1) Administración del Trabajo, 2) Pro-actividad, 3) Responsabilidad y 4) Gestión. 

b) La segunda sección evalúa la vivencia explicita y aplicación de nuestros valores organizacionales en el 
desarrollo de nuestro trabajo como: excelencia, integridad, lealtad, solidaridad, servicio, 
responsabilidad social y respeto. 

c) La tercera sección aborda el cumplimiento de resultados y metas.  

“Las universidades de la Compañía, como partícipes de su misión, deben descubrir en su 
propia contextura institucional y en sus genuinos objetivos, un ámbito específico y 
adecuado, conforme a su propia naturaleza, en el que se promueva la fe que obra la 
justicia. 
 
La complejidad de una universidad jesuítica actual puede exigir nuevas estructuras de 
gobierno y funcionamiento que permitan preservar su identidad y hacer más fácil, y al 
mismo tiempo, su relación con el mundo universitario y con su entorno social, sin excluir a 
la propia Compañía de Jesús y la Iglesia.  
 
Habrá que evaluar periódicamente si la dinámica de la universidad se desarrolla o no en 
línea con la misión de la Compañía. Los jesuitas que trabajan en la Universidad deberán 
empeñarse activamente en orientarla hacia los fines de la Compañía pretende lograr en 
ella.  [Por tanto,] una Universidad jesuítica ha de distinguirse por sus programas 
académicos de alto nivel, de formación humana, social, espiritual y moral, y por la atención 
pastoral a sus alumnos y a los diversos grupos de personas que en ella trabajan o con ella 
se relacionan” (Constituciones de la Compañía de Jesús y Normas Complementarias, 
Roma, 1995, No. 289: δ1,3,4,5). 

“La Ibero Tijuana será una universidad diferenciada, sólida y vinculada, con énfasis en una 
cultura de mejora continua y las tecnologías de información, que incida en la región a través 
de profesionistas autónomos, solidarios, con profundidad de pensamiento y una visión 
global, por medio de programas educativos actualizados, centrados en la persona, en un 
ambiente creativo, estimulante y de libertad” (Visión,  Universidad Iberoamericana Tijuana, 
2012). 
 



d) La cuarta sección contempla los comentarios generales a la evaluación, en la que se consideran los 
aspectos sobresalientes, mejoras y acciones a seguir para elevar el nivel de desempeño. 

 
Una descripción más detallada de los términos mencionados, los podrán encontrar en el instrumento de 
evaluación adjunto a este comunicado. 

La evaluación se podrá aplicar en diversos momentos de acuerdo a las circunstancias y necesidades de las 
áreas o desarrollo del desempeño de los miembros de nuestra institución. Como mínimo, se realizará una 
evaluación anual de todos los miembros de la comunidad universitaria. En las evaluaciones anuales la rectoría 
extenderá una invitación formal a colaborar en el proceso de evaluación.  
 
Los jefes inmediatos están facultados para realizar la evaluación con sus colaboradores cuando lo vean 
conveniente. 
 
Los jefes que tengan personal bajo su cargo deberán atender las siguientes consideraciones para realizar la 
evaluación: 
 

1. Solicitar a sus colaboradores que realicen su autoevaluación de acuerdo al instrumento institucional 
designado que se presenta en este comunicado oficial. 

2. Realizar la evaluación de sus colaboradores. 
3. Establecer una cita con cada uno de sus colaboradores para dialogar y sopesar los resultados. 
4. Señalar los aspectos sobresalientes del desempeño de la persona evaluada, los aspectos en los que 

el desempeño de su colaborador debe mejorar, y las acciones a seguir para elevar el nivel de 
desempeño. 

5. Entregar los resultados y acuerdos de la evaluación por escrito y firmados por los colaboradores a la 
Dirección de Recursos Humanos. 

6. Dar seguimiento a los aspectos que el colaborador debe mejorar para elevar su nivel de desempeño. 
7. Establecer reuniones periódicas para dar acompañamiento a los avances y mejoras. 
8. Realizar nuevamente otra evaluación para obtener un nuevo diagnóstico del desempeño laboral. 
9. Este proceso de evaluación se llevará acabo de acuerdo a la discreción de cada jefe con previo aviso, 

por escrito, a la Dirección de Recursos Humanos. 

Los resultados generales se sistematizarán para la toma de decisiones y definición de estrategias que 
propicien la mejora del desempeño general de los miembros de la comunidad universitaria. Asimismo, los 
resultados ayudarán a establecer un plan de capacitación y formación para profesionalizar nuestro trabajo. 
Los resultados servirán de referencia para movimientos organizacionales como promociones y movimientos 
laterales o demociones. Las personas que tengan un desempeño sobresaliente serán sujetos de 
reconocimiento institucional. 
 
Instrumento de Evaluación de Desempeño 
 
Enseguida presentamos el instrumento de Evaluación de Desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

DATOS DEL PERSONAL EVALUADO 

Nombre completo: 
  

Período de 
evaluación de:   

a
:   

Puesto o funciones: 
 

Fecha: 
día /  mes  / año 

Tiempo en el puesto o ejercicio de funciones: 
  

Día /  Mes  / Año 

Vicerrectoría a la que pertenece: 
  

Dirección: 
  

Jefe Inmediato: 
  

 

INSTRUCIONES PARA EL LLENADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Evalúe cada uno de los siguientes factores desde una escala numérica del 0 al 4. Cada número corresponde al grado de desempeño 
laboral en el puesto de trabajo o funcione realizadas. En la métrica,  el “0” equivale a incumplimiento laboral y el 4 a la realización 
excepcional del trabajo, sobre pasando lo requerido y estipulado por la Institución, como se indica enseguida: 
 

0 Actuación laboral que no cumple con los requerimientos del puesto o funciones. 

1 Actuación limitada en el cumplimiento de las funciones y el puesto, requiere supervisión estrecha. 

2 Actuación en  desarrollo y mejoras que  va cubriendo los requerimientos del puesto. 

3 Actuación esperada respecto a las funciones y requerimientos del puesto. 

4 Actuación excepcional que supera  las funciones y requerimientos del puesto. 

 

I    EVALUACIÓN GENERAL DE DESEMPEÑO 

 

 FACTORES DE DESEMPEÑO DEFINICIÓN Pts. 

 
1. ADMINISTRACIÓN       

DEL TRABAJO 

 
 (Capacidad de 
balancear las distintas 
actividades 
programadas de 
acuerdo al tiempo 
establecido) 

a. Planeación 

Capacidad metodológica para organizar actividades que llevan a alcanzar los 
objetivos y metas de los proyectos del área en que labora, para la realización de la 
misión de la universidad y desde la optimización de  los recursos materiales y 
humanos.  Asimismo,  la capacitad de prever estrategias para resolver  problemas o 
crisis  emergentes  para obtención de resultados óptimos en tiempo y forma de  
acuerdo a las metas y objetivos establecidos. 

 

b. Organización Capacidad de estructurar actividades y recursos materiales y humanos en forma 
eficiente para la obtención de resultados, metas y objetivos en tiempo y forma 
determinados. 

 

c. Ejecución Habilidad para realizar las funciones encomendadas conforme a los objetivos y 
metas planeadas. 

 

d. Control 

Capacidad de analizar y acompañar los procesos de planeación que garanticen la 
obtención eficaz de los objetivos y las metas establecidas en la planeación para 
identificar logros y fallas. De este modo, el control garantiza que las decisiones sean 
óptimas para cumplir una meta central, suponiendo acciones y resultados deseados, 
al mismo tiempo que mantiene conductas y resultados reales. Para ello, es 
necesario contar con información precisa y oportuna; entregando planes que son el 
resultado de estrategias y un buen sistema de control que ayuda a cumplir lo 
programado. 

 

e. Evaluación 
Capacidad de valorar los resultados negativos o positivos de una actividad o de un 
proyecto para verificar si el trabajo programado ha logrado los objetivos y metas 
propuestos, con el fin de reproducir los factores que posibilitaron el éxito y corregir 
los factores que impidieron alcanzar el logro esperado. 

 

Total de Puntos sobre la administración del trabajo   



 

 

 

FACTORES DE DESEMPEÑO DEFINICIÓN Pts. 

2. PROACTIVIDAD 

 
(Capacidad de tomar 
iniciativas laborales  y 
emprender proyectos que 
beneficien su área de 
trabajo y la misión de la 
institución) 

a.  Iniciativa Capacidad  de emprender acciones, crear oportunidades y 
mejorar resultados sin necesidad de ser solicitado. 

 

b. Creatividad Capacidad de responder en forma innovadora y efectiva a 
dificultades, retos y  proyectos.  

 

c. Autodirección 
Capacidad autogestiva para realizar su trabajo según la 
descripción de sus funciones, obtención de objetivos y metas 
planeadas dentro de los valores ético-morales, normas y principios 
institucionales. 

 

d.  Adaptación a cambios Capacidad de responder rápida y entusiastamente a imprevistos, 
dificultades y retos emergentes. 

 

Total de puntos sobre productividad laboral  

 

FACTORES DE DESEMPEÑO DEFINICIÓN Pts. 

3. RESPONSABILIDAD  

(capacidad de asumir 
comprometidamente su 
trabajo) 

a. Compromiso Capacidad de identificarse con la misión,  los valores y metas de 
la universidad. 

 

b. Puntualidad Capacidad llegar a tiempo al área de trabajo y cumplir con las 
tareas y compromisos laborales. 

 

c. Asistencia 
Capacidad de estar presente en el área laboral correspondiente, 
permanecer en el área de trabajo y dejar evidencia de esa 
presencia. 

 

d. Manejo de conflictos 

Capacidad de identificar y negociar las diferencias de intereses 
laborales;   clarificación de malos entendidos y tensiones 
innecesarias en las relaciones interpersonales y de equipos, para 
cultivar un ambiente de confianza y colaboración laboral entre las 
personas y/o equipos implicados. 

 

e. Manejo y  Solución de          
problemas 

Resuelve de manera oportuna y expedita los problemas que se 
presentan en su gestión, de acuerdo a la normativa institucional y 
al Ideario de la universidad. 

 

Total de puntos  sobre responsabilidad  

 

II   FACTORES DE SUPERVISIÓN DEFINICIÓN Pts. 

1. GESTION 

(Este factor solo es 
aplicable a personas que 
tienen personal a su cargo 
o funciones directivas) 

  Dirección 

Habilidad para organizar el trabajo  a su cargo a través de la 
planeación de las actividades, la delegación del trabajo a los 
subordinados con la supervisión requerida, otorgamiento de 
prioridades a las tareas, coordinación de cargas de trabajo y 
mantenimiento de control en el desarrollo de trabajo. 

 

1.2.2 Liderazgo 

Habilidad gestora para orientar y motivar la participación de otros 
y su equipo en la consecución de la realización la misión de la 
universidad y la consecución de los objetivos y metas de la 
misma. 

 

1.2.3  Desarrollo de 
subordinados 

Habilidad para promover el crecimiento personal y profesional de 
sus colaboradores. 

 

Total de Supervisión  

 

 TOTAL DE DESEMPEÑO GENERAL  

 



II    EVALUACIÓN DE VALORES1 ORGANIZACIONALES 
V

A
L

O
R

E
S

  

FACTORES DEFINICIÓN Pts. 

MAGIS 

2.1 Excelencia 
Logra a través de un conjunto de prácticas y acciones sobresalientes, la 
mejora continua en su gestión,  servicio y muestra perseverancia en este 
valor. 

 

2.2 Integridad   Actitud honrada, honesta, respetuosa, comprometida y congruente que 
propicia que una persona permanezca fiel a los principios del Ideario Jesuita. 

 

2.3 Lealtad  
Ser fiel a la Institución con honor y gratitud, en forma voluntaria, práctica y 
completa, respetando los lineamientos de la misma, actuando con verdad, 
justicia, benevolencia y cortesía. 

 

2.4 Solidaridad  
Actitud que se basa  en el principio de comunidad para conseguir metas, 
fines, objetivos o intereses en común que  debe reflejar un compromiso con 
el otro, con su dignidad, su libertad y su bienestar. 

 

2.5 Servicio  

Actitud y disposición respetuosa y atenta a las necesidades de los alumnos, 
compañeros de trabajo, visitantes y toda persona fundada en el valor y 
derecho que tiene una persona de ser trata de la mejor manera posible, 
promulgando así la mayor gloria de Dios. 

 

2.6 Responsabilidad  
     Social 

Actitud y forma de trabajo fundada en los valores éticos universales al 
servicio de la fe y la promoción de la justicia en búsqueda continua del bien 
común,  respeto a la diversidad y medio ambiente, promoción del desarrollo 
social y reducción de las desigualdades sociales. 

 

2.7 Respeto Actitud de reconocimiento de la dignidad y valor que tienen las personas y la 
institución. 

 

Total de puntos de valores organizacionales 

  

III  CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS / METAS 

LA PUNTUACIÓN SE OBTENDRÁ MULTIPLICANDO EL PESO POR LA EVALUACIÓN 

RESULTADOS / METAS PESO EVAL. 
0-4 

TOTAL DIFERENCIA            
PLANEADO/LOGRADO METAS SIGUIENTE PERIODO Peso 

  
    0 

    
  

  
    0 

    
  

  
    0 

    
  

  
    0 

    
  

  
    0 

    
  

  
    0 

    
  

  

    0 

    

  

SUMA = 10 PTS. 0 
  

0 TOTAL PUNTOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 
                                                           
1
 Los valores son para vivirlos, transmitirlos y promulgarlos, esencia de la educación y formación Jesuita en la Ibero Tijuana. 



 

IV COMENTARIOS GENERALES A LA EVALUACIÓN 

4.1  Señale los aspectos sobre salientes del desempeño de la persona evaluada. 

  

4.2 Señale los aspectos en los que su desempeño debe mejorar: 

  

4.3 Señale al empleado las acciones a seguir para elevar su nivel de desempeño: 

 PLAN DE ACCIÓN   RESPONSABLE 
  

FECHA 

          

          

          

          

          

          

        

   

V   RESULTADO EVALUACIÓN 

            0 1 2 3 4   
 

  

Total de Puntos Desempeño General   5 x 100= 5   0-3 4-7 8-11 12-15 16-18   

Total de Puntos Valores Organizacionales   28 x 100= 28   0-5 6-11 12-17 18-23 24-30   

Total de puntos Cumplimientos de Objetivos   0 x 100= 0   0-7 8-15 16-23 24-31 32-40   

     

 

  

  

FIRMA EMPLEADO 
 

FIRMA JEFE INMEDIATO     FIRMA VICE - RECTOR 

 


