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RESOLUCION No. SB-CGPM C-2017 -001
20 DE NOV¡EMBREDE2017

CELENE VARGAS JIMÉNEZ
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Y MEJORAMIENTO CONTINUO

CONSIDERANDO:

QUE el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las

Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y
servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;

QUE el numeral séptimo del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero
dispone que es función de la Superintendencia de Bancos velar por la estabilidad,
solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control y, en general,

vigilar que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, las actividades
financieras que presten; mediante la supervisión permanente preventiva extra situ y
visitas de inspección in situ, sin restricción alguna, de acuerdo a las mejores prácticas,
que permitan determinar la situación económica y financiera de las entidades, el

manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo y verificar
la veracidad de la información que generan;

QUE el inciso final del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone
que la Superintendencia de Bancos, para el cumplimiento de estas funciones, podrá

expedir todos los actos y contratos que fueren necesarios. Asimismo, podrá expedir
las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o

innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera;

QUE el numeral 3 del artículo 69 del Código Orgánico Monetario y Financiero,
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre

de 2014, dispone que el Superintendente de Bancos dirige, coordina y supervisa la

gestión administrativa de la Superintendencia, para lo cual expedirá los reglamentos

internos correspond ientes;

QUE el literal j del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP),

dispone como uno de los deberes de los servidores públicos el someterse a

evaluqciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones;
I
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QUE el artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), determina que el

subsistema de evaluación del desempeño es el conjunto de normas, técnicas,

métodos, protocolos y procedimientos que sistemáticamente se orientan a evaluar la

gestión del servidor público, bajo parámetros objetivos fundamentados en indicadores

cuantitativos y cualitativos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del

puesto;

QUE el artículo 77 de la referida Ley, dispone que la evaluación del desempeño será

planificada y administrada por las Unidades Institucionales de Administración del

Talento Humano, debiéndose realizar una vez al año;

QUE el artículo 78 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), dispone que las

calificaciones de la evaluación del desempeño serán notificadas a los servidores

evaluados, quienes podrán solicitar por escrito y fundamentadamente la

reconsideración o recalificación, la misma que será realizada por un tribunal integrado

por tres servidores del nivel jerárquico superior que no hayan intervenido en la
calificación inicial;

QUE el artículo 80 de la LOSEP, dicta que el servidor que obtuviere calificación de

insuficiente será destituido de su puesto previo el respectivo sumario administrativo; en

tanto que aquel que registre una calificación de regular será nuevamente evaluado en

el plazo de 3 meses y si nuevamente mereciere la calificación regular será destituido

de su puesto previo el respectivo sumario administrativo;

QUE el artículo 83 de la LOSEP, indica que no están sujetos al proceso de evaluación

del desempeño entre otros: los titulares y segundas autoridades de los organismos de

control: los servidores de libre nombramiento y remoción; y, los servidores de

nom bramiento provisional ;

QUE el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en su

artículo 219 dispone que los resultados esperados de la gestión del talento humano se

evaluarán a través de las siguientes perspectivas o variables de medición: Perspectiva

institucional: Resultados de la medición de los objetivos y metas estratégicas

derivadas de la naturaleza, especialización y cumplimiento de la misión institucional y

su gestión. Perspectiva de los procesos internos: Resultados de la calidad,

productividad y uso de los recursos en la generación de los insumos necesarios para

elaborar los productos y servicios de cada unidad organizacional. Perspectiva del

talento humano: Resultados del liderazgo de los procesos internos, el uso eficaz del

tiempo y la colaboración del trabajo en equipo de los servidores. Perspectiva del

usuario externo: Percepción de los usuarios externos acerca
productos y servicios institucionales que recibe;' t'It-,
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QUE el articulo 221 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público

(LOSEP), dicta las escalas de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño
organ¡zacional serán las siguientes: Excelente: Es aquel que supera los objetivos y

metas programadas; Muv Bueno: Es el que cumple los objetivos y metas
programadas; Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad;

Reqular: Es aquel que obtiene resultados menores al mínimo aceptable de
productividad; e, lnsuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del
puesto. Las escalas de evaluación incorporarán la ponderación de los indicadores de

evaluación establecidos en la norma técnica;

QUE el literal g del artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio

Público (LOSEP), dispone que los contratos de servicios ocasionales terminarán, entre

otras causales, por obtener una calificación regular o insuficiente en el proceso de

evaluación del desempeño;

QUE mediante resolución de la SENRES Nro. 38 publicada en el Registro Oficial# 303

del 27 de mazo de 2008, modificada el 29 de julio de 2015, se expide la Norma

Técnica de Calificación de Servicios y Evaluación de desempeño, la cual dispone en el

artículo 17, que la valoración de las calificaciones es determinada por factores que

tendrán diferentes ponderaciones, que totalizarán la evaluación en un 100%, pudiendo

alcanzar máximo el 104o/o, al haber cumplido y adelantado, el funcionario o servidor,

con otro u otros objetivos y metas correspondientes al siguiente período de evaluación;

QUE en la Norma Técnica de Calificación de Servicios y Evaluación de desempeño, el

numeral I del artículo 17 , indica que el factor de evaluación del desempeño en base a

indicadores de gestión del puesto tendrá una ponderación del 60% y los siguientes

niveles para la valoración del cumplimiento de las metas: Nivel 5 cumple entre el

90,5% y el 100% de la meta; Nivel 4 cumple entre el 80,5o/o y el 90,4o/o de la meta;

Nivel 3 cumple entre el 70,5o/o y el80,4o/o de la meta; Nivel 2 cumple entre el 60,5% al

70,4o/o de la meta; y, Nivel 1 cumple igualo menos del60,4% de la meta;

QUE en el artículo 17 numeral 5 de la Norma antes referida; indica que el factor de

evaluación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo tendrá una ponderación del

16%, considerando un peso del 5,33% por competencia;

eUE en la Norma Técnica de Calificación de Servicios y Evaluación de desempeño,

dispone en el artículo 18 que incidirán en la calificación final las quejas presentadas

contra un servidor público, con una reducción del 4o/o de su calificación total por cada

queja, pero con una reducción máxima del24o/o, para lo cual sólo se considerará una

queja (la $e mayor incidencia) por parte de una misma persona;
IL'
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QUE, mediante resolución Nro. SB-2017-893 de 16 de octubre de2017 se expidió el

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de

Bancos;

QUE con resolución Nro. SB-2017-951de 1 de noviembre de2017, el Superintendente

de Bancos resolvió delegar la autorización, expedición y firma de actos

administrativos, actos de simple administración y documentos oficiales que se

requieran para el normal desenvolvimiento de la gestión técnica y administrativa de la
Superintendencia de Bancos a varios funcionarios y servidores, de acuerdo al ámbito

de sus competencias;

QUE es necesario emitir la metodología para la evaluación del desempeño a los

servidores de la Superintendencia de Bancos, que permitirá fomentar la eficacia y

eficiencia de los servidores en sus puestos de trabajo, estimulando su desarrollo
profesional y potenciando su contribución al logro de los objetivos y estrategias
institucionales y departamentales; y,

EN ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO l.- Expedir la Metodología para la Evaluación del Desempeño a los

Servidores de la Superintendencia de Bancos, cuyo texto y anexos consta en el

documento adjunto.

ARTíCULO 2.- La ejecución de la presente metodología tendrá como responsables a:

Superintendente de Bancos o su delegado; la Coordinación General Administrativa
Financiera, a través de la Dirección de Administración del Talento Humano y de las

Unidades de Talento Humano; los Servidores Evaluadores; y, el Tribunal de

Reconsideraciones de la Evaluación del Desempeño.

ARTíCULO 3.- La Dirección de Administración del Talento Humano actualizará de ser
necesario esta metodología conforme a las disposiciones emitidas por los organismos
del Estado; grevia revisión de la Coordinación Generalde Planificación y Mejoramiento
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DISPOSICION FINAL

ÚUCA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha.

COMUN|OUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito

Metropolitano, el 20 de noviembre de dos mil diecisiete.

cetene v¡E'ñ-ffiétiéz
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Y MEJORAMIENTO CONTINUO

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, el

diecisiete.

de noviembre de dos mil
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METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A LOS SERVIDORES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

1. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

1.1. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), determina que:

El subsistema de evaluación del desempeño es el conjunto de normas, técnicas,
métodos, protocolos y procedimientos que sistemáticamente se orientan a evaluar
la gestión del servidor público, bajo parámetros objetivos fundamentados en
indicadores cuantitativos y cualitativos acordes con las funciones,
responsabilidades y perfiles del puesto. (Art. 76).

La evaluación del desempeño será planificada y administrada por las Unidades
Institucionales de Administración del Talento Humano. debiéndose realizar una vez
al año. ( tl.77).

Uno de los deberes de los servidores públicos es someterse a evaluaciones
periódicas durante el ejercicio de sus funciones. (4t1.22,literalj).

La evaluación de período de prueba se aplicará al servidor que ingresa a la
administración pública al cabo de tres meses, en tanto que al servidor ascendido se
lo hará dentro de un tiempo máximo de seis meses. (Art. 17, literal b.5).

No están sujetos al proceso de evaluación del desempeño determinado en la
LOSEP, entre otros: los titulares y segundas autoridades de los organismos de
control; los servidores de libre nombramiento y remoción; y, los servidores de
nombramiento provisional. (Art. 83).

Las calificaciones de la evaluación del desempeño serán notificadas en un plazo de
ocho días a los servidores evaluados, quienes podrán solicitar por escrito y
fundamentadamente la reconsideración o recalificación, la misma que será
realizada por un tribunal integrado por tres servidores del nivel jerárquico superior
que no hayan intervenido en la calificación inicial. (Art. 78)

Los resultados de la evaluación del desempeño servirán de base para ascensos,
cesaciones o concesión de estímulos tales como: menciones honoríficas, licencias
para estudios, becas de formación y cursos de capacitación. (Art. 79).

El servidor que obtuviere calificación de insuficiente será destituido de su puesto
previo el respectivo sumario administrativo; en tanto que aquel que registre una
calificación de regular será nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si
nuevamente mereciere la calificación regular será destituido de su puesto previo el
respectivo sumario administrativo. (Art. 80).

$UFTRINTENDENCI",A
nE BAt'{cos

Quito; Av. 1? de Oetubre N24-185 y Madrid. Telélonos: iü2) 299 7ó 00 ,r ?99 é l üü
Grayaquil: ChimLrorzo {12 y Aguirre. Teláfono: (0¿t} 370 4.2 0O

Cucne;AntonioEorr+ro7lüyPresidenteCórdlova. Ielólo¡os:(ü7) ?8359ó1 /2835726
Portovieio; Calie Olmedo y Ataiuela. Teléfonos: {ü5} 2ó3 49 51 I ?63 58 1ü

Wq,&Mi

¡ rrrw.rupcrtrncor.gob.cc

| ffit **"u..na*c'sFC

I E suo"r,n,endcnci¿ d+ B¿nqo¡



SupnzumnNnaNCIA
nr &¿Ncos Wq,&'M

Resol ución N" SB-CG PM C-2017 -OOL

Página 7

1.2. El Reglamento General de la LOSEP, establece que:

o La evaluación continua de la gestión del talento humano se realizará sobre metas
que deberán ser conocidas previamente por el servidor. (Art' 215).

. Los resultados esperados de la gestión del talento humano se evaluarán a través
de las siguientes perspectivas o variables de medición (Art. 219):

Perspectiva institucional: Resultados de la medición de los objetivos y metas

estrategrcas derivadas de la naturaleza, especialización y cumplimiento de la misión
institucional y su gestión.

Perspectiva de los procesos internos: Resultados de la calidad, productividad y uso

Oé tos recursos en la generación de los insumos necesarios para elaborar los
productos y servicios de cada unidad organizacional.

Perspectiva del talento humano: Resultados del liderazgo de los procesos internos,
el uso eticazdeltiempo y la colaboración deltrabajo en equipo de los servidores.

Perspectiva del usuario externo: Percepción de los usuarios externos acerca de la
calidad de los productos y servicios institucionales que recibe.

Las escalas de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño
organizacional serán las siguientes (Art. 221):

Excelente: Es aquelque supera los objetivos y metas programadas;
Muv Bueno: Es elque cumple los objetivos y metas programadas;

Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad;

ngqulal: Es aquel que obtiene resultados menores al mínimo aceptable de
productividad; y,
lnsuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto.

Las escalas de evaluación incorporarán la ponderación de los indicadores de

evaluación establecidos en la norma técnica.

Los contratos de servicios ocasionales terminarán, entre otras causales, por

obtener una calificación regular o insuficiente en el proceso de evaluación del

desempeño. (Art. 146, literalg).

Se derogan expresamente las normas técnicas expedidas.en lo que se opongan a

la LOSEIP y al Reglamento General de la LOSEP (Art. Único del acápite de las

Derogatorias).
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1.3. La Norma Técnica de Evaluaciónr, dispone que:

. La valoración de las calificaciones es determinada por factores que tendrán
diferentes ponderaciones, que totalizarán la evaluación en un 100%, pudiendo
alcanzar máximo el 104o/o, al haber cumplido y adelantado, el funcionario o
servidor, con otro u otros objetivos y metas conespondientes al siguiente período
de evaluación. (Art. 17).

. El factor de evaluación del desempeño en base a indicadores de gestión del
puesto tendrá una ponderación del 60% y los siguientes niveles para la valoración
del cumplimiento de las metas (Art. 17, numeral 1):

/ 5 cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta
,/ 4 cumple entre el 80,5% y el90,4o/o de la meta
/ 3 cumple entre el 70,5o/o y el80,4o/o de la meta
,/ 2 cumple entre e|60,5% a]70,4o/o de la meta
r' 1 cumple igual o menos del 60,4% de la meta

o El factor de evaluación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo tendrá una
ponderación del 1670, considerando un peso del 5,33o/o por competencia. (Art. 17,
numeral 5).

o Incidirán en la calificación final las quejas presentadas contra un servidor público,
con una reducción del 4o/o de su calificación total por cada queja, pero con una
reducción máxima del 24o/o, para lo cual sólo se considerará una queja (la de
mayor incidencia) por parte de una misma persona. (Art. 18).

o La escala de evaluación tendrá las siguientes calificaciones:

Excelente.- Desempeño alto, calificación que es igual o superior al 90,5%.
Muy bueno.- Desempeño mejor a lo esperado, calificación entre el 80,5% y
90,4o/o.
Satisfactorio.- Desempeño esperado, calificación entre el 70,5o/o y 80,4o/o.
Deficiente.- Desempeño bajo lo esperado, calificación entre el 60,5% y 70,4o/o.
Inaceptable.- Desempeño muy bajo a lo esperado, calificación igual o inferior al
60.4o/o.

1.4. Otras disposiciones:

. El Decreto Ejecutivo Nro. 106 de 11 de septiembre del 2013, asigna a la Secretaría
Nacional de la Administración Publica (SNAP) el ejercicio de la rectoría en materia
de: calidad de servicio y excelencia; denuncias y quejas en la prestación de los
servicios públicos; atención al usuario (interno-externo); para las instituciones de la
Administración Pública Central y dependiente de la Función Ejecutiva.

' 1Ref. Resolución de la SENRES Nro. 38 R.O. 303 27 mar 2008, Úftima modificación: 29 jul 2015)
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Mediante Acta de Entrega-Recepción de 16 de julio del 2015, suscrita entre la
Dirección de Seguimienio y Control de Atención y Contacto al Ciudadano del

Ministerio del Trabajo y la Óirección de Administración del Talento Humano de la

Superintendencia dé Bancos, se acordó que el buzón de quejas pasará a utilizar

los siguientes canales:

/ 1800 coNTAcTO (266822)
/ El correo queias@traba¡o.qob.ec; y,
./ El correo denuncias@trabaio.oob.ec.

Con memorando No. SB-DNTH-2016-1643-M de 02 de septiembre de 2016, la

Dirección de Administración del Talento Humano solicitó el pronunciamiento de la
lntendencia Nacional Jurídica respecto a la vigencia de los factores de evaluación

denominados: "Conocimientos"; "Competencias técnicas del puesto"; y,

"Competencias universales", que forman parte de la Norma Técnica de Evaluación

con una ponderación de 8% por cada factor, dado que la LOSEP y su Reglamento

General no prevén a estos factores dentro de las perspectivas o variables de

medición del desempeño.

Además, en el evento de que los indicados factores estarían derogados, consultó

si la suma de sus ponderaciones, esto és él24o/o, se podrían asignar para medir la
"Perspectiva Institucional", que la LOSEP y su Reglamento General lo incorporaron

como una nueva variable de evaluación del desempeño.

Con memorando No. SB-INJ-2016-0434-M de 22 de septiembre de 2016, la
Intendencia Nacional Jurídica se pronuncia señalando que:

"...este Despacho es del criterio jurídico que la resolución No. SENRES-2008-
0038 de 5 de marzo de 2008, en lo relacionado con los factores de evaluaciÓn del

desempeño, continúa viqente en todo, Io que no se oponqa a los critelios aue,
sobre'ta misma materia. há dispuesio ta LOSEP v sq Fegl.a4enlo 8e,49ral. y

@o.s expuesfos por ta Dirección de Administración del Talento

ilumano en el memorando No. SB-DNTH-2016-1643-M de 2 de septiembre de

2016, siguen este concepto iurídico en su desanollo conceptual.

En tat sentido, la lntendencia Nacional Jurídica se perm¡te sugerir que la Dirección

a su cargo prepare et proyecto de norma técnica con sus manuales, para la
aprobación de la máxima autoridad institucional, sobre los criterios, factores y
procedimientos que se aplicarán en la evaluación deldesempeño de los servidores
'de 

la Superintendencia de Bancos, tomando en cuenta las normas iurídicas antes

analizadas y el criterio técnico expuesto en su consulta. '."

,wñ.&4
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2. ELEMENTOS ORIENTADORES

2.1. Definiciones y Abreviaturas

En la aplicación de la presente metodología se tendrá en consideración las siguientes
definiciones:

Autoridad Nominadora: El Superintendente de Bancos o su delegado.

Evaluado: El servidor de la Superintendencia de Bancos que desempeña un puesto
clasificado en la escala nacional de remuneraciones de 20 grados, mediante
nombramiento permanente o contrato de servicios ocasionales, así como a través de
nombramiento provisional siempre que tenga la condición de servidor de carrera o de
ganador de concurso de méritos y oposición.

Evaluador: El jefe inmediato del servidor evaluado, o el servidor delegado por la
Autoridad Nominadora para ejercer la evaluación deldesempeño.

Funcionario: Servidor con nombramiento de libre designación y remoción, que ejerce
atribuciones y responsabilidades de dirección, representación, asesoría y en general
funciones de confianza dentro de los niveles estructurales de la Superintendencia de
Bancos.

Jefe Inmediato: Titular, encargado o subrogante de un puesto directivo de una unidad
administrativa, que ejerce autoridad directa sobre servidores subordinados.

Medio de prueba o verificación: Es la fuente de información física o digital que permite
verificar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.

Servidor: Persona con relación de dependencia que ejerce funciones administrativas,
operativas, profesionales y técnicas, en sus distintas especialidades, dentro de los
niveles estructurales de la Superintendencia de Bancos.

Trabaiador: Persona que labora en la Superintendencia de Bancos mediante contrato
sujeto al Código de Trabajo, independientemente de la denominación que le otorgue
la ley.

Unidad Administrativa: Dependencia establecida en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos.

Usuario: Persona natural o jurídica ajena a la institución y personal de la
Superintendencia de Bancos, que reciben o utilizan productos ylo servicios
institucionales.

Además, se considerarán las siguientes abreviaturas:

CGAF: Coordinación GeneralAdministrativa Financiera

¡ wrvw.ruPcrbancoa,gob.oc
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CGPMC: CoordinaciónGeneraldePlanificación yMejoramientoContinuo
DATH: Dirección de Administración del Talento Humano.
EDD: Evaluación del desempeño.
lGGl: Intendencia General de Gestión lnstitucional.
LOSEP: Ley Orgánica del Servicio Público.
PAP: Producción a Pedido.
PPC: Producción Planificada Conjunta.
PPI: Producción Planificada lndependiente.
PEI: Plan Estratégico lnstitucional.
PAPP: Programación Anualde la Política Pública.
SB: Superintendencia de Bancos.
TRED: Tribunalde Reconsideraciones de la Evaluación del Desempeño.
UTH: Unidad de Talento Humano, constituida por la dependencia o el servidor

encargado de gestionar el talento humano en las Intendencias
Regionales de la Superintendencia de Bancos.

2.2. Ob¡eto de la Metodología de Evaluación del Desempeño

La presente metodología tiene por objeto establecer los principios, políticas, normas,
procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan medir y
mejorar el desempeño en el ejercicio de las actividades y tareas de los puestos

ocupados por los servidores de la Superintendencia de Bancos, desde las
perspectivas institucional, de las unidades o procesos internos, de las competencias
deltalento humano y de los usuarios externos.

2.3. Principios de la Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño estará basada en los siguientes principios:

Relevancia.- Los resultados de la EDD serán considerados datos relevantes y

significativos: desde la perspectiva institucional, para la definición de objetivos
operativos y la identificación de indicadores que reflejen confiablemente los cambios
producidos en la gestión de los procesos; y, desde la perspectiva del talento humano,
para promover la aplicación de políticas de incentivos y retribución.

Equidad.- Evaluar el rendimiento sobre la base de las responsabilidades establecidas
en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la SB, asícomo
del grado de aporte al logro de los resultados esperados en los planes, programas y

proyectos de la respectiva unidad administrativa, procediendo con justicia,

imparcialidad y objetividad.

Confiabilidad.- Los resultados de la EDD deberán reflejar la realidad de lo ocurrido en

el desernperlo del puesto, con la suficiente evidencia documental de lo cumplido por el

evaluado con relación a los resultados esperados de su gestiÓn.

Confidencialidad.- Administrar adecuadamente la información resultante del proceso,

Oe rnoOo que ésta llegue exclusivamente a los niveles autorizados para conocerla.

Ouito: Ar. n ? ¿ie ücfi¡bre N24"185 y Madri¡J. Te!áf*rrti¡: {02i 2{9 7S 0$ / 299 ó1 0ü
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Consecuencia.- La EDD derivará en políticas y programas de acciones que tendrán
incidencia en la estrategia institucional, en la gestión de los procesos internos, en la
productividad de los evaluados y en la aplicación de planes de incentivos o del
régimen disciplinario.

Interdependencia.- La EDD tendrá relación de dependencia recíproca con los
mecanismos de evaluación a la gestión de los procesos internos y a los objetivos y

metas institucionales; y,

Flexibilidad.- La EDD será flexible y adaptable a los diferentes ámbitos institucionales,
así como a los diversos puestos que lo integran. Las metas determinadas para la
evaluación serán proporcionales al tiempo laborado por el evaluado durante el periodo

sujeto a evaluación.

2.4. Objetivos de la Evaluación del Desempeño

Son objetivos de la evaluación del desempeño, los siguientes:

a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los servidores en sus puestos de trabajo,
estimulando su desanollo profesional y potenciando su contribución al logro de los
objetivos y estrateg ias institucionales y departamentales;

b) Sustentar acciones relacionadas con nombramientos regulares, ascensos y
promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos y
menciones honoríficas, licencias para estudios, becas, formación, capacitación,
cesación de funciones, destituciones, entre otras;

c) Generar insumos para la detección de necesidades de formación y capacitación;

d) Promover una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita
transparentar la gestión institucional; y,

e) Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de talento humano,
sirviendo de mecanismo de retroalimentación para los demás subsistemas de
administración de recursos humanos.

2.5. Políticas lnstitucionales para la Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño se programará y ejecutará sobre la base de las

siguientes políticas institucionales:

a) La EDD es de carácter obligatoria para todos los servidores de la
Superintendencia de Bancos sujetos a evaluación;

$UPERINTENDENCIA
an BANros
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b)

c)

d)

e)

s)

h)

i)

i)

Al inicio del período de evaluación, evaluadores y evaluados deberán programar

los parámetios que se utilizarán para medir los resultados individuales de la
gestión, en la Perspectiva de los Procesos lnternos;

Los parámetros de la Perspectiva de los Procesos Internos, sólo se podrán

reprogramar durante el período de evaluación por parte de los evaluadores previo

acuerdo con los evaluados, cuando se produzcan reajustes debidamente
autorizados en la planificación operativa de la unidad administrativa, o cuando se

aprueben movimientos del personal, siempre y cuando los reajustes o Ios

movimientos citados incidan en los resultados esperados de la gestión del

evaluado;

Los evaluadores deberán mantener registros actualizados y referenciados de los

comportamientos positivos y negativos del personal sujeto a su evaluación, los

cuales servirán como información de soporte en la evaluación de las

competencias de talento humano;

Los evaluados tendrán la obligación de presentar a sus respectivos evaluadores,

de manera bimensual, un reporte de sus niveles de producción alcanzados en el

bimestre, en cada una de las variables definidas como numeradores de los

indicadores de gestión individual acordados en el formulario Programación de la
Evaluación del Desempeño (P EVAL-SB);

En caso de renuncia, remoción o ausencia permanente del evaluador, será de su

responsabilidad practicar la evaluación a sus evaluados por el período que haya

ejercido la supervisión y presentar los resultados a la DNTH o a la UTH que

corresponda, como parte de la entrega de su puesto;

por los períodos en que no exista un evaluador designado o con capacidad de

evaluar, la Autoridad Nominadora conformará un Comité Ad-Hoc de Evaluación

del Desempeño con el servidor de mayor jerarquía de la unidad administrativa y el

titular de la DNTH o su delegado;

Cuando se disponga de dos o más evaluaciones dentro del ejercicio fiscal, las

evaluaciones parciáles serán consideradas íntegramente en la evaluación anual,
por lo que el evaluador final solamente estará facultado para medir el desempeño

borrespondiente a su período actuación como jefe inmediato del servidor

evaluado;

El evaluado tendrá total libertad para impugnar los resultados de su evaluación y

solicitar la recalificación respectiva por parte delTribunal de Reconsideraciones de

la Evaluación del Desempeño que se integre para este efecto; y,

Serán sancionados los jefes inmediatos o evaluadores que sin justificación

comprobada dejen de evaluar el desempeño del personal bajo su cargo.
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3. ORGANOSRESPONSABLES

El proceso de evaluación del desempeño estará bajo la responsabilidad de las
siguientes instancias administrativas:

. Superintendente de Bancos o su delegado;
o Coordinación General Administrativa Financiera, a través de la DATH y de las

UTH;
. Servidores Evaluadores; y,
o Tribunal de Reconsideraciones de la Evaluación del Desempeño.

3.1. Superintendente de Bancos

Corresponde a la Máxima Autoridad o a su delegado:

a) Aprobar y disponer la aplicación del programa anual de evaluación del desempeño
con su respectivo cronograma de ejecución, presentado por la CGAF;

b) Aprobar el Índice Anual de la Gestión Estrategica Institucional que será calculado
y presentado por la CGPMC, y disponer su aplicación en la evaluación transversal
de la Perspectiva lnstitucional;

c) Autorizar la integración de los Comités Ad-Hoc de Evaluación del Desempeño,
cuando sea necesario;

d) Integrar el o los Tribunales de Reconsideraciones de la Evaluación del
Desempeño; y,

e) Conocer los resultados de los procesos de evaluación del desempeño, y aprobar y
disponer la notificación de los mismos a los evaluados, así como la
implementación de los programas de acciones recomendadas por la CGAF.

3.2. Goordinación General Administrativa Financiera

Eltitular de la CGAF tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Establecer los lineamientos y directrices para la formulación del programa anual de
evaluación del desempeño;

b) Revisar y aceptar la propuesta del programa anual de evaluación del desempeño
elaborada por la DATH, y gestionar su aprobación ante el Superintendente de
Bancos o su delegado;

c) Solicitar a la CGPMC, el tablero de mando de indicadores y metas de los procesos
y proyectos institucionales, que servirá de referencia para la programación de los
indicadores y metas individuales entre los servidores evaluadores y evaluados;

Ogito:.1\v. 12 de Oetubre N24-185 y fvfadrid. Teléfonos: {ü2} 2?9 7é 00 / 3?9 ó! 0ü
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d) Dirigir y controlar el proceso de evaluación del desempeño;

e) Autorizar el replanteamiento de los tableros de programación de indicadores y

metas individuales, a petición fundamentada de los evaluadores o evaluados;

0 Resolver la casuística no prevista en la presente metodología, previo informe de la

DATH; Y,

g) Conocer los resultados de la evaluación del desempeño y determinar el programa

de acciones en aspectos relacionados con la estrategia institucional, la gestión de

los procesos internos, la productividad de los evaluados y la aplicación del régimen

disciplinario.

3.3. Dirección de Administración delTalento Humano

El titular de la DATH tendrá las competencias que se describen a continuación, para lo

cual contará con el soporte técnico y administrativo del personal de la Subdirección de

Gestión del Talento Humano y Salud Ocupacional, y de las UTH de las Intendencias

Regionales:

a) Elaborar y presentar a la CGAF la propuesta del programa anual de evaluación del

desempeño y su correspondiente cronograma de ejecución;

b) Establecer la nómina de evaluadores y evaluados a nivel de cada unidad

administrativa formalmente constituida en el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos de la SB;

c) Difundir a nivel institucional, las normas, planes, cronogramas, instrumentos y

demás disposiciones aplicables para la evaluación del desempeño;

d) Entrenar a los evaluadores en la aplicación de procedimientos e instrumentos
metodológicos a utilizar en el proceso de evaluación del desempeño;

e) Proporcionar asistencia técnica a evaluadores y evaluados en todas las fases del' 
proceso de EDD y de manera especial en la determinación de los parámetros que

se utilizarán para medir los resultados individuales de la gestión en la Perspectiva

de los Procesos Internos y que deben ser acordados por ellos en los formularios de
programación de la evaluación del desempeño;

0 Coordinar la fase de ejecución de la evaluación del desempeño, en cuanto a la
actualización de cuadios de evaluadores y evaluados, al replanteamiento de

tableros de programación de indicadores y metas individuales, al cumplimiento en

la presentacióñ de reportes bimensuales por parte de los evaluados y al

mantenimiento de registros y documentos de hechos positivos y negativos a cargo
de los evaluadores;

g) Recibir, procesar y custodiar los formularios legalizados de la evaluación del
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desempeño, analizar las calificaciones de las evaluaciones y preparar los informes
sobre sus resultados;

h) Elaborar el acta de integración del o los TRED;

i) Recibir las solicitudes de recalificación presentadas por los evaluados, elaborar los
informes respectivos y ponerlos a consideración del o los TRED;

j) Aplicar el programa de acciones resultantes de la evaluación del desempeño, en
aspectos relacionados con la estrategia institucional, la gestión de los procesos
internos, la productividad de los evaluados y la aplicación del régimen disciplinario;

k) Mantener actualizada la base de datos de las evaluaciones y sus resultados; y,

l) Las demás responsabilidades que le sean asignadas por autoridad competente.

3.4. Servidores Evaluadores

Corresponde a los evaluadores el cumplimiento de las siguientes responsabilidades:

a) Establecer con los evaluados y en coordinación con el DATH, el tablero de
programación de indicadores y metas individuales que utilizará para medir y
contrastar los resultados del desempeño de los servidores a su cargo;

b) Actualizar el tablero de programación de indicadores y metas individuales de la
unidad administrativa a su cargo, previa autorización de la CGAF, cada vez que se
produzcan ingresos o salidas del personal sujeto a su evaluación, o cuando exista
la necesidad de realizar reasignaciones de responsabilidades dentro de los
procesos o proyectos;

c) Evaluar el desempeño del personal a su cargo de acuerdo al programa y
cronograma aprobado y con sujeción a las normas, procedimientos e instrumentos
metodológicos expedidos para el efecto;

d) Recibir, procesar y analizar los reportes bimensuales de producción alcanzados
por el personal sujeto a su evaluación, así como mantener los registros y archivos
documentales y/o digitales de los medios de verificación de las metas cumplidas y
de los comportamientos positivos y negativos de sus evaluados;

e) Tomar decisiones y acciones de retroalimentación continua de los niveles de
desempeño alcanzados por los evaluados con relación a los niveles esperados; y,

0 Evaluar el período de prueba en casos de ingresos y ascensos por concursos de
merecimientos y oposición, así como en el caso de servidores que hubieren
obtenido calificaciones de regular o insuficiente en la evaluación del desempeño.

,1.,¿4r&ó
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3.5. Tribunal de Reconsideraciones de la Evaluación del Desempeño

Es el órgano competente para conocer y resolver los reclamos presentados por los

servidorás evaluad'os, respbcto de aquellós aspectos en los que tengan discrepancias

con sus evaluadores e incidan en las calificaciones obtenidas en la evaluación del

desempeño.

Se podrá integrar los tribunales que sean necesarios en función de la organización

instúucional y de la especialización de los casos a resolver.

El Tribunal de Reconsideraciones estará integrado por:

a) El superintendente de Bancos o su delegado, quien lo presidirá;

b) El titular de la DATH o su delegado; y

.Í El jefe inmediato superior del funcionario evaluador del servidor reclamante, o un

funcionario del nivel jerárquico superior que tenga a su cargo procesos

organizacionales similares o compatibles con los evaluados al servidor reclamante'

Actuará como Secretario Ad-Hoc sin derecho a voto, un servidor de la Dirección de

Administración del Talento Humano.

El Tribunal se instalará en sesión permanente hasta cuando termine de resolver los

reclamos bajo su competencia y adoptará sus resoluciones por mayoría simple de

votos.

Los integrantes del Tribunal a los que se refieren los literales a) y b) antes descritos,

se abstendrán de actuar cuando ei reclamo a resolver corresponda a un servidor al

que hayan practicado la evaluación reclamada, en cuyo caso, deberán titularizar a sus

deegaáos. El integrante al que se refiere el literal c), en ningún caso podrá ser el

evaluador del servidor reclamante.

El Tribunal de Reconsideraciones tendrá las siguientes atribuciones y

responsabilidades:

a) Conocer y resolver las reconsideraciones en el término de quince días contados a

partir del día siguiente de recibido el o los informes de los reclamos, que serán

preparados por la Dirección de Administración del Talento Humano;

b) procesar y suscribir el nuevo formulario EVAL-O1-SB con las calificaciones

reconsideradas, de ser el caso; Y,

c) Elaborar y suscribir el acta resolutiva de la reconsideración y notificar al servidor' 
reclamante, a la Dirección de Administración del Talento Humano, a los

respectivos funcionarios evaluadores y al Superintendente de Bancos'

(Isito; é"v. 12 ¿Je üalubre h,124'185 v Madrid. Teléfoaos: {ü?} 2{9 7S 00 / 2?9 ó'! 00

üuayaq*iL Chimbarazo d 1Z y Aguirre' TelÉfono: {04} 370 42 00
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4. PROCESO DE LA EVALUACION DEL DESETUPEÑO

El proceso de evaluación del desempeño está conformado por las fases: de
planeación, de ejecución y de retroalimentación, articuladas entre sí como se expresa
en el siguiente diagrama:

Yttübdfu{tr slofü
yGorArandoaer

4.1. Fase de Planeación

4. 1 . 1 .Actividades Preparatorias

Para la preparación del programa anual de evaluación del desempeño, la CGAF y la
DATH, hasta el 15 de octubre de cada año, cumplirán las siguientes actividades
previas:

a) Obtener el compromiso de respaldo y apoyo de la alta dirección, a través de
manifiestos escritos de incentivos al desarrollo del proceso, de intervenciones
motivadoras en charlas informativas y de presencia masiva en el lanzamiento del
programa de evaluación del desempeño;

b) Emprender una campaña de difusión profunda entre evaluadores y evaluados
sobre los elementos constitutivos de la evaluación y de las responsabilidades que
les corresponde asumir, para propiciar altos grados de compresión, cooperación y
compenetración con los objetivos de mejoramiento en los comportamientos
humanos que trae implícito este proceso, en procura de enadicar la asociación que
frecuentemente se lo hace con finalidades punitivas o disciplinarias;

c) ldentificar la población o universo de servidores que formarán parte de la
evaluación del desempeño, en sus roles de evaluadores y evaluados;

d) Sistematizar y compendiar los productos y/o servicios esenciales que tienen bajo
su responsabilidad los servidores evaluados, utilizando información del Manual de

Ocho: Av. t2 de O€tubré N24-1 85 y Madrid^ feléfonos: (02) 299 7ó 0O / ?99 ó1 0ü
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Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, de los Manuales de Procesos y

Procedimientos y de la planificación institucional;

e) Delimitar los parámetros en los que se concentrará la evaluación de las

perspectivas institucional y de los procesos internos, sobre la base de la

información que se solicitará a la CGPMC;

0 Establecer las relevancias aplicables a las competencias conductuales evaluables

en la perspectiva del talento humano, en función de lo establecido en la Sección

6.5 de la Presente metodología;

g) Realizar la revisión Y Prueba
informáticos y documentales que

desempeño; Y,

h) Efectuar un mapeo de los riesgos a los que pueda estar expuesto el proceso, con

la correspondiehte formulación de estrategias de prevención y mitigación de estos

sucesos.

4.1.2. Formulación del Proqrama Anual para la EDD

Sobre la base de los insumos y productos obtenidos a través de las actividades

preparatorias, la CGAF con el soóorte técnico del DATH, formulará el programa anual

de evaluación del desempeño, que contendrá:

o El marco de referencia con antecedentes y base normativa;

o Los objetivos y políticas del proceso de evaluación;
o La determinación del período sujeto a evaluación;
o El resumen del modelo metodológico; y,

¡ Los instrumentos a utilizar.

Además incluirá la programación de las siguientes acciones:

o Difusión del programa anual de evaluación;
o Entrenamiento a evaluadores;
o Validación de información ocupacional de evaluados y evaluadores;

o Construcción delTablero de Programación de Indicadores y Metas lndividuales

por unidad administrativa;
. É¡ecución de entrevista de acuerdos para la evaluación;

o Reporte, seguimiento y control de datos para la evaluación;

o Ejecución de evaluaciones parciales;
o EjecuciÓn de evaluaciones finales;
o Remisión de evaluaciones del desempeño a la DNTH;

o Análisis y elaboración de informes sobre los resultados de la evaluación;

o Notificación de resultados de la EDD;

o Recepción, análisis y resolución de reconsideraciones; y,

integral de los instrumentos metodológicos,
se utilizarán en el proceso de evaluación del

ouiio:Av"l2deüetulr¡eN?4'l85vMadrid.Teléfonosr{ü2i?997ÓS0/2??ó'!{)il
üuayaquil Cirimboraze {12 y Agtirre. TelÉfono: {04} 370 d2 00
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o Retroalimentaciónyseguimiento.

El programa estructurado será sometido a la aprobación del Superintendente de
Bancos hasta el 31 de octubre de cada año.

4.1.3.Aprobación del Proqrama Anual para la EDD

El programa anual de evaluación del desempeño será aprobado por el
Superintendente de Bancos antes del 10 de noviembre de cada año, y publicado en la
intranet institucional.

4.2. Fase de Ejecución

4.2.1. Difusión del Proqrama Anual para la EDD

Dentro del plazo de diez (10) días posteriores a la aprobación del programa anual para
la EDD, la DATH con el soporte de la Coordinación General de Comunicación,
instrumentará el lanzamiento oficial del proceso de evaluación aprobado por el
Superintendente de Bancos, así como desarrollará talleres informativos dirigidos a los
servidores sujetos a evaluación, sin perjuicio de que publicará el programa de
evaluación del desempeño a través de todos los medios internos de comunicación.

4.2.2. Entrenamiento a Evaluadores

Concluida la difusión, en un plazo de cinco (5) días la DATH desarrollará talleres para
preparar a los evaluadores en el manejo de las herramientas metodológicas e
informáticas que se aplicarán en la evaluación de desempeño, con especial énfasis en
la comprensión: de los mecanismos para la determinación de los parámetros
individuales de evaluación; de la administración de los tableros de programación de la
gestión individual; y, de la conducción y cierre de entrevistas de acuerdos para la
evaluación.

4.2.3.Validación de Información ocupacional de Evaluados v Evaruadores

Finalizado el entrenamiento, la DATH pondrá a disposición de los evaluadores, los
formularios electrónicos: "P-EVAL-SB"; y, "Tablero de Programación de Indicadores y
Metas Individuales", quienes en un plazo de tres (3) días posteriores a su recepción,
realizarán la validación de la información ocupacional contenida en el primer bloque de
datos delformulario "P-EVAL-SB" que se muestra a continuación:

W,{"&,&ú

Ooito: Av. 'l 2 de Oeiubre N24-185 y Madrid. Teléfonos: {02} Z9B ió 00 / Z9p ó1 üü
Guayaquil Chimborao 412 y Aguirre. Teléfcno: (ü4) 370 ¿1.2 0S
Cu¡ne: Antonio Borrero 710 y Presiderte Córclov¿. I eláibnos: {0/) 283 59 ó'l / 283 57 26
Fortoviajo; Calie Olmedo y Alaiuela. Teléfonos: {ü5} 2ó3 ¿19 51 l 2ó3 58 10

¡ w*w.r{ocrüansoa.gob.cc
I #qün

I [e$ cl*rp**r¿r¡¿osFC

I f,l ,"oo,,',endcnci¡ d+ B¡¡¡co:



$UFIRINT}NNN}'{Ü1A
nr fiA¡'¡tü$

tW* " 
*q'Q'fi

Resol ución N" SB-CG PM C-20L7 -OOI

Página 21

Los formularios tendrán consignados los datos ocupacionales del evaluado y del

evaluador, así como las siguientes especificaciones:

. Fase del proceso de evaluación:
o Tipo de evaluación:
. Causal:
. Período de evaluación:
. Observación:

PROGRAMACION
ANUAL-FINAL
EJERCICIO FISCAL
Desde 101 t01 l20XX Hasta 131 | 12|2OXN

lEn blancol

Sólo en caso de existir discrepancia respecto de cualquiera de los datos de este

segmento del formulario, el evaiuador deberá coordinar con la DATH para que realice

la actualización resPectiva.

4.2.4.
por unidad administrativa

Cumplido el plazo determinado para la validación de la información ocupacional

lSectiOn 4.2.á), el evaluador dispondrá de diez (10) días laborables para consignar

lbs datos requéridos en el formulario "Tablero de Programación de Indicadores y

Metas lndividuales", el cual tendrá parametrizados, tanto la nómina de servidores de

cada unidad administrativa, así como los procesos organizacionales y los proyectos

establecidos en la planificación institucional que se encuentren asignados formalmente

a cada unidad administrativa, con sus respectivos indicadores de gestión, fórmulas de

cálculo de estos indicadores y metas anuales de generaciÓn de productos y/o

servicios.

El evaluador revisará la matriz de parametrización de la unidad a su cargo, y en caso

de requerir añadir procesos y/o proyectos, solicitará a la DATH la actualización

respectiva.

&oíto; Av. 1? ¿i* Üc1¿¡|:r+ I'J?& 1S5 v Meel¡ic!. Te{Áicnor: iÜ?} 29? 76 0ü / Zfl ó l ült

üuayaquiL Cf¡imbo¡*¡¡¡ d 12 y Ag*ire" Ieié{*r¡o: {04i 37{¡ 42 0*

{luanr¿: Ar¡1r¡¡ric, l}orrer* / 1ü y Pr*side¡rte dlprdov*. I e1éiono*r {ü¡} ?8} 59 ó1 i 2V'} 51 26

Fo¡tovisio: c*lie olryr*do y Alajuela' Tetefor¡*sr {¡15} zÓl 49 51 I ?ól 5E 1ü

I vrww.suP.rban<os. gob'cc

| ffi$ @'.,po,L*,*,.,.r,:

I B sr*r,ntrñdonc á cls B¡r{oe



$urunr"ngNDENcrA
nr BANcos Wq,&'@,

Resolución N" SB-CG PM C-2OL7 -0OL
Página 22

La formulación del Tablero de Programación de lndicadores y Metas lndividuales se
realizará aplicando el método establecido en la Sección 6.3.1 de la presente
metodología.

4.2.5. Eiecución de la Entrevista de Acuerdos para la Evaluación

Cumplido el plazo de la formulación del Tablero de Programación de Indicadores y
Metas Individuales, el servidor evaluador dispondrá de un plazo de quince (15) días
para suscribir y reportar los acuerdos de fijación de parámetros para la evaluación de
los servidores a su cargo.

Para el efecto, el servidor evaluador elaborará un calendario de entrevistas con los
servidores evaluados, el cual previo a su ejecución será socializado a través de
reuniones individuales y/o colectivas con los interesados, en las que además se
instruirá sobre la preparación de información documental que permita validar los
parámetros de evaluación.

La sesión de la entrevista será privada y sin interrupciones, y en ella se analizará y
validará la información contenida en el Tablero de Programación de Indicadores y
Metas Individuales, en la parte correspondiente a cada servidor de la unidad.
Luego de consensuada la programación, se llenará el formulario electrónico
P-EVAL-SB-Iaño de evaluaciónl_lnombre del seruidor evaluadol, el cual será
impreso y firmado por el evaluador y el evaluado como constancia del acuerdo de
fijación de parámetros para la evaluación, documento físico que debe permanecer en
poder del funcionario evaluador junto con el respectivo formulario electrónico en el
archivo digital.

Para el procesamiento delformulario antes citado, se podrá utilizar el método señalado
en la Sección 6.3.2 de la presente metodología

Una vez concluidas todas las entrevistas, el servidor evaluador remitirá a la DATH los
formularios físicos firmados y los formularios digitales de todos los servidores que
estarán sujetos a su evaluación, acción que será cumplida máximo hasta el 30 de
diciembre de cada año.

4.2.6.Reporte. Sequimiento v Control de Datos para la EDD

El período de evaluación del desempeño en la SB comprenderá desde el primer día
hábil hasta el último día hábil de cada ejercicio fiscal. No obstante, por razones
debidamente justificadas, el Intendente General de Gestión lnstitucional podrá
establecer, por una sola vez, un período de evaluación diferente.

El formulario "Reporte Bimensual de Cumplimiento de Metas Individuales" será
elaborado por cada servidor sujeto a evaluación, aplicando el método establecido en la
Sección 6.3.3 de la presente metodología, con base en los parámetros de evaluación
consignados en su respectivo formulario P_EVAL_SB y de los datos que sobre su
producción efectiva consten en los medios de verificación, considerando los siguientes
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bimestres: enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto, septiembre y

octubre; y, noviembre Y diciembre.

El borrador del reporte impreso será presentado por el evaluado al correspondiente

evaluador dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de corte de cada

bimestre, excepto el último reporte del año qué será presentado dentro de los últimos

diez (10) días del mes de diciembre de cada ejercicio'

Sobre la base del análisis de los resultados reportados y de las observaciones que

genere esta validación, el evaluador en un plazo de cinco (5) días posteriores a la
iecepción de los reportes, efectuará la respectiva retroalimentación y dispondrá a los

servidores 
" 

ru ."rgo para que de manera inmediata emitan los formularios definitivos

del,,Reporte Bimenéual de Cumplimiento de Metas Individuales".

El reporte bimensual validado, será impreso y firma6e_ P{ el servidor .evaluado 
y

presentado al correspondiente evaluador con copia a la DATH, sin perjuicio del envío

simultáneo del reporie bimensual digital al correo electrónico del evaluador, así como

al siguiente correo de la DATH: evaluaciondesempeño@superbancos'gob'ec

En función de la validación y análisis de los resultados que arrojen los indicadores

bimensuales y acumulados, lós evaluadores dispondrán a los servidores evaluados la

implementación de acciones correctivas que permitan asegurar la consecución de las

rétas anuales. Cuando las circunstancias lo ameriten, solicitarán a la CGFA la

autorización para el replanteamiento de los tableros de programación de indicadores y

metas individuales de sus correspondientes unidades administrativas.

En caso de ingreso a la SB de un servidor sujeto a evaluación, el reporte se hará

desde el bimestre que corresponda a su fecha de ingreso. En caso de salida

permanente de la SB o de uso de comisiones y licencias con o sin remuneración, el

servidor evaluado presentará su último reporte bimensual cortado a la fecha de la
desvinculación o de la autorizaciín de la comisión o licencia.

Cuando se produzcan cambios, traslados o traspasos administrativos, el servidor

evaluado tendrá la obligación de presentar los reportes bimensuales, tanto de la

unidad administrativa de la que sale, como de la unidad administrativa a la que entra,

cuyos períodos dependerán de la fecha del acto o movimiento administrativo.

4.2.7. Eiecución de Evaluaciones Parciales

Cuando durante el período de evaluación se susciten los eventos previstos en la
Sección 5.1 de la presente metodología, el evaluador aplicará evaluaciones del

desempeño parciales, para cuyo éfecto utilizará el formulario electrónico

EVAL_b1_SB_[año]_[nombre del servidor] que le proporcionará la DATH.

Una vez concluida la evaluación parcial, el formulario será impreso y firmado por el

evaluador, quién de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 4.2.9 de la presente

metoOofojía, remitirá a la DATH tanto el original del documento firmado como el
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formulario digital, para el trámite de notificación e incorporación en el expediente del
proceso de evaluación.

4.2.8. Eiecución de Evaluaciones Finales

En la última quincena de diciembre de cada año, la DATH entregará a cada evaluador
los formularios electrónicos EVAL_O1_SB de los servidores sujetos a su evaluación.
Además, cuando corresponda, proporcionará a cada evaluador copia física de los
formularios que contienen las evaluaciones del desempeño parciales que se hubieren
practicado a sus evaluados en eltranscurso del período de evaluación.

En un plazo de tres (3) días posteriores a su recepción, el evaluador realizará la
validación de la información ocupacional contenida en el primer bloque de datos de los
formularios "EVAL_O1_SB" que se muestra a continuación:

Los formularios tendrán consignados los datos ocupacionales del evaluado y del
evaluador, así como las siguientes especificaciones:

o Fase del proceso de evaluación: EJECUCION
. Tipo de evaluación:
. Causal:
¡ Período de evaluación:
. Observación:

ANUAL_FINAL
EJERCICIO FISCAL
Desde 101 lO1 l2lxxl Hasta 131 | 1 2l20XN
lReferencias soóre eval uaciones parciale sl

Sólo en caso de existir discrepancia respecto de cualquiera de los datos de este
segmento del formulario, el evaluador deberá coordinar con la DATH para que realice
la actualización respectiva.

En los primeros quince (15) días del año subsiguiente al del período de evaluación, el
evaluador practicará la evaluación final de la "Perspectiva de los Procesos Internos",
de la "Perspectiva del Talento Humano" y de la "Perspectiva del Usuario", así como
procesarán el resultado de la calificación de la EDD, de conformidad con los métodos

Ooita: Av. 1 2 de Octubre N?4-185 y Madrid. Teléfonos: iü2] 2?9 76 0O / 299 ól üü
Guayaquil Chimborazo !112 y Aguirre. Tel6fono: {04} 370 42 0{)

Cs¡re: A.ntonio Borrero 710 y Presidente Córclova. Teláfonos: {07} 283 59 é'l / 2S3 5/ 26

Portoviaia: Calle Olmedo y Alaiela. Tefófon*: {05} 2ó3 49 51 12ó3 58 1S

l r,v*av.3r¡parbáncoc.gob.oc
I fl{e$i

| f,x$ ot'p*, tr¡rrc'sFC

I E ,uo.r,^,cndenci¿ de Ba¡rror



SUFERINTTNDNNCN
P[ BANCOS WEe'&4

Resolución N" SB-CGPM C-2OL7 -00L

Página 25

previstos en las secciones 6.3.4; 6.5; 6.6; y,6.7, de la presente metodología,

respectivamente.

Una vez concluidas todas las evaluaciones, los formularios serán impresos y firmados

por el evaluador, quién de acuerdo con lo dispuesto en la.SecciÓn 4'2'9 de la presente

l,átoootogía, remiiirá a la DATH hasta el 31 de enero del año subsiguiente al período

de evaluación, tanto los originales de los documentos firmados como los formularios

digitales que tos iéspaUañ para el trámite de notificación e incorporación en el

expediente del proceso de evaluación'

4.2.9.

Dentro de los plazos establecidos para la entrega de las evaluaciones parciales o

finales, el evaluador remitirá a la DATH a través del sistema Quipux, un memorando

en el que describa el cumplimiento del proceso de evaluación del desempeño en la

unidad administrativa a su cargo.

para el envío físico de los formularios de evaluación firmados, el evaluador deberá

imprimir el memorando remitido vía Quipux, al cual anexará los formularios y los

presentará en la Secretaría de la DATH.

para el envío digital del libro Excel que contiene los formularios digitales de la

evaluación, el evaluador deberá seguir los siguientes pasos:

o lngresar a un buscador de internet (se recomienda google);

o Ingresar a la página: www.wetransfer.com
. D; ser requerido en-un cuadro de diálogo, de un clic en el botón "Acepto" los

términos de servicio y políticas de cookies;
. En el nuevo cuadro de diálogo, realizar lo siguiente:

,/ Dar clic en el botón de "Añade tus archivos"
,/ seleccionar el archivo que contiene el libro Excel con las EDD

t En la celda Enviar email a,

evaluaciondesempeño@superbancos.qob. eq
./ En la celda ru@lectrónico institucionaldelevaluador
,/ En la celda Mensaje: 

-escriba un comentario retativo a la remisiÓn de las

evaluaciones
,/ Dar clic en el botón "Transferi/'

NOTA: Este procedimiento permite remiür archivos de hasta 20 MB. Si el libro

Excel de tas evaluaciones Úrene una dimensión mayor le l0 MB, será

iecesario que el evaluador antes de remitirto a la DNTH, lo comprima

utitizando el utilitario de WinZip.

digitar:

4.2.10.
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resultados, obtendrá los reportes estadísticos necesarios y entregará a la CGAF un
informe que contendrá al menos los siguientes puntos:

a) Antecedentes del proceso de evaluación del desempeño instrumentado;
b) Información agregada sobre los resultados obtenidos;
c) Recomendaciones para la adopción de acciones de personal;
d) Revelación de eventos negativos y medidas de solución;
e) Insumos para los otros subsistemas de talento humano; y,
0 Mejoras sugeridas al proceso de evaluación para su perfeccionamiento.

La CGAF analizará el informe y, de ser el caso, dispondrá la inclusión de los ajustes
que considere necesarios, previa a la presentación de los resultados al
Superintendente de Bancos.

El Superintendente de Bancos o su delegado, en el plazo de tres (3) días de recibido
ef informe, dispondrá la notificación de los resultados a los evaluados y la
instrumentación de las acciones recomendadas por la CGAF.

4.2.11. Notificación de Resultados de la EDD

Dentro de los ocho (8) días subsiguientes a la aprobación de los resultados de la
evaluación final del desempeño por parte del Superintendente de Bancos o su
delegado, la DATH efectuará la notificación de los mismos a los servidores evaluados,
acompañando una copia del respectivo formulario EVAL_O1_SB.

La notificación contendrá además las instrucciones necesarias para la presentación de
solicitudes de reconsideración, sifuere del caso.

4.2.12. Recepción. Análisis v Resolución de Reconsideraciones

Se cumplirá aplicando los siguientes pasos:

a) El servidor evaluado que no se encuentre conforme con la calificación obtenida en
el proceso de evaluación del desempeño, podrá presentar por escrito en la DATH,
dentro de los tres (3) días laborables posteriores a la finalización del período de
notificación de los resultados de la EDD, la solicitud de reconsideración y/o
recalificación que contendrá obligatoriamente la siguiente información:

i. Nombres y apellidos completos del evaluado;
ii. Nombres y apellidos completos del evaluador;
iii. Denominación del puesto institucionalque ocupa;
iv. Nombre de la unidad administrativa en la que labora;
v. Copia delformulario de evaluación impugnado;
vi. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los aspectos impugnados o

puntos en desacuerdo; y,
vii. Las pruebas documentales de la reconsideración debidamente certificadas.

SUFTRINTTNDENTIA
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La DATH o |as UTH no aceptarán a trámite, las solicitudes que no cumplan con

los requisitos antes descritos.

b) Las solicitudes de reconsideración y/o recalificación que se admitan a trámite en

las lntendencias Regionales de la 
-Superintendencia 

de Bancos, serán remitidas

por las UTH a la óRfn dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su

recepción.

c) La DATH en un plazo de cinco (5) días posteriores al cierre del término establecido

parc la presentatión de solicitudes de reconsideración y/o recalificación, y siempre

ir" "" hubieren receptado uno o varios pedidos de esta naturaleza, gestionará

ánte el Superintendenie de Bancos la suscripción de] Acta de Integración del o los

Tribunalesde Reconsideración de la Evaluación del Desempeño'

d) Dos (2) días hábiles después de suscrita elActa de Integración delTRED,.la DATH

notificará con las designáciones a sus Miembros y les entregará un expediente por

cada solicitud de reco-nsideración y/o recalificación admitida a trámite, el cual que

contendrá todos los antecedentes de la evaluación del desempeño impugnada,

inclusive la informaciÓn complementaria y documentada que podrá. requerir al

iespectivo evaluador, respectó de las variables utilizadas en la evaluación sujeta a

reclamo.

e) Durante un plazo de diez (10) días posteriores a la recepción de los expedientes, el

TRED conocerá, estudiará y resolverá los reclamos presentados, y sus decisiones

serán definitivas en el ám-nito administrativo, debiendo quedar formalizadas en

actas de resolución por cada caso sometido a reconsideración.

0 El Secretario Ad-Hoc del TRED, dentro de los cinco (5) días p_osteriores a la fecha

de emisión de las actas de reconsideración, procederá a notificar a los servidores

reclamantes las resoluciones del Tribunal, con copia a la DATH y a los respectivos

evaluadores.

4.3. Fase de Retroalimentación

Luego de concluido el período de reconsideraciones, la DATH preparaÉ y tramitará el

infoime de la evaluación anual del desempeño dirigido al Ministerio del Trabajo.

Así mismo, procederá a la retroalimentación a evaluados y evaluadores, al igual que a

los responsables dá la gestión de los otros subsistemas de talento humano, en los

siguientes términos:

. La información que reciba el servidor evaluado deberá identificar de manera clara,

concisa y transiáiente su posición en el intervalo de calificaciones de la unidad

administrativa ; la que pertenece, el grado de contribución efectivamente

alcanzado en lá generación de los productos y servicios de los procesos y/o

proyectos en los lue interactúa, y el posicionamiento de los comportamientos

Ouito:Av.l2deÜatut)teN*?4'l85vMaclrid'Teléfonosr{ü2}?t97*O0/?99ó1ü0
üuayaq*il: Chist¡ara¿e 412 y Aguirre. Teléfono: {04} 370 42 00

cu¡ncar A[tnnio Borr*rc 7 1 ü y P¡e¡ident* üórdava. Ieláfonos: {07} ?83 59 é1 I 2A3 57 26
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observados durante su gestión en la aplicación de las competencias de talento
humano.

Además, cuando el caso amerite, se incluirá la entrega de un plan de desarrollo
personal que contendrá las expectativas y acciones de mejoramiento propuestas
desde la perspectiva patronal, tanto para reforzar o potenciar las fortalezas, como
para superar las debilidades detectadas en el proceso de evaluación.

La retroalimentación al evaluador estará enfocada al conocimiento de los planes
de desarrollo personal de los servidores a los que practicó la evaluación del
desempeño, enfatizando en las acciones que le corresponderá cumplir y ejecutar
para materializar las expectativas de mejoramiento de los evaluados.

También serán objeto de retroalimentación, los aspectos y elementos de riesgo
que se hayan presentado durante el desanollo del proceso de evaluación del
desempeño finalizado, al igual que los puntos críticos que se hubieren evidenciado
en su actuación como evaluador respecto al conocimiento y aplicación de los
aspectos metodológicos, al despliegue de indicadores y metas, al monitoreo de la
gestión de los evaluados durante el período de evaluación, al manejo de las
entrevistas de evaluación y a otros aspectos propios de este rol.

El proceso de evaluación del desempeño como parte del sistema integrado de
gestión del talento humano, deberá generar insumos válidos para los procesos de
planificación del talento humano, de formación y capacitación, y de reclutamiento y
selección, bajo los siguientes lineamientos:

{ Retroalimentación al proceso de planificación del talento humano.- La
información resultante de la evaluación del desempeño será estructurada para
establecer y apoyar la planeación de ascensos, promociones, traslados,
traspasos, cambios administrativos, estímulos, menciones honoríficas,
cesación de funciones, destituciones, entre otras acciones de personal;

/ Retroalimentación al proceso de formación y capacitación.- Los resultados de
la evaluación del desempeño se deberán traducir en fuente de información
para la fase de detección de necesidades de formación y capacitación, así
como para el acceso a licencias para estudios, becas, entrenamientos y otros
patrocinios institucionales; y,

{ Retroalimentación al proceso de reclutamiento y selección.- La información
estadística sobre los resultados de la evaluación del desempeño será
construida pensando en su uso predictivo acerca del desempeño y
comportamientos esperados en los solicitantes de empleo.

Oulto; Av. 12 de Oa.tubre N?4,1 85 v Madrid. Teláfonos: tü?] ?*9 7ó 0S i ZF* ó1 üú
Geayaquih Chimboiazo 412 y Aguirre. Teléfono: {0¡l} 37ü ¿t2 06
Cs¡rc; Aotonio Sorrero I IO y P¡esidente Córdova. leláibnos: {07) ?83 59 ó1 / ?AJ 57 26
Portoviejo: Calle ülmedo y Alajuela. Teléfonos: {05} ?ó3 49 51 1 2ó3 58 1ü
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5. TIPOS DE EVALUAGION DEL DESEMPEÑO

La EDD podrá ser parcial o final dependiendo de las condiciones o circunstancias en

que sea practicada.

5.1. Evaluación Parcial

comprende las EDD por período de prueba y por período fragmentado.

Las evaluaciones parciales no incluirán la evaluación de la Perspectiva Institucional'

Las demás perspectivas serán evaluadas considerando el desempeño obtenido

durante el peiíodo de la evaluación parcial y aplicando los métodos establecidos en las

secciones 6.3.4, 6.5, 6.6 Y 6.7.

El resultado de la evaluación parcial será ponderado de acuerdo con la siguiente tabla:

5.1.l.EVALUACION PARCIAL POR PERIODO DE PRUEBA

Comprende las EDD por las siguientes condiciones:

Las evaluaciones parciales EPP1 y EPP} se aplicarán a loS servidores públicos

que como ganadores de un concurso de Merecimientos y oposición se encuentren

prestando éervicios en la SB mediante nombramiento provisional'

La evaluación se realizaráantes de que concluya el respectivo período de prueba'

Las acciones subsecuentes a la notificación de los resultados de estas

evaluaciones parciales, se adoptarán con estricto cumplimiento de lo señalado en

el artículo 227 del Regiamento General a la LOSEP para el caso de los evaluados

por ingreso al servició público, en tanto que para el caso de los evaluados por

SmrniNTlNnENtl,A
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ascenso se observará lo establecido en los artículos: 18, literal d); 190; y,227,
literald), del mismo Reglamento General.

. Las evaluaciones parciales EPP3 y EPP4 se aplicarán en su orden, a los
servidores públicos que en la evaluación final o anual del desempeño, obtengan
calificaciones equivalentes a "Regula/' o "lnsuficiente".

La evaluación se realizará inmediatamente después de concluido el período de
prueba.

Las acciones subsecuentes a la notificación de los resultados de estos tipos de
evaluaciones parciales, se adoptarán conforme a lo estipulado en los literales b) y
c) del artículo 222 del Reglamento General de la LOSEp.

5.1.2.EVALUACION PARCIAL POR PERIODO FMGMENTADO

Comprende las EDD por las siguientes condiciones:

Las evaluaciones por período fragmentado se aplicarán a los servidores públicos que
desempeñan puestos clasificados en la escala nacional de remuneraciones de 20
grados, de acuerdo al siguiente detalle:

a) A los servidores con nombramiento permanente, en cualquiera de las condiciones
de evaluación parcial fragmentada; y,

b) A los servidores con nombramiento provisional siempre que tengan la condición de
servidores de carrera, o a aquellos con contrato de servicios ocasionales,
únicamente en la condiciones de evaluación parcialfragmentada EPFl o EPF2.

La evaluación parcial fragmentada cubrirá el período de actuación del servidor
evaluado, tiempo que se computará retrospectivamente desde la fecha en que se

Ogito: Av. 12 de Octub¡e N24,185 y Mad¡id. Teláfonos: {02} 2?? 7ó 0O / Z9e ó1 00
GuzyaquiL Chimborac 412 y Aguine- TelÉfono: {04} 370 42 00
Cu.Fé:,Anton¡o Eorrero 710 y Presidente Córdova. Ielófono¡: {07} 283 59 é1 / zgtbt 2{t
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Cese de funciones delevaluado
Cese de funciones delevaluador
Traspaso administrativo del evaluado
Traslado administrativo del evaluado

Cambio administrativo del evaluado
Intercambio voluntario de puesto delevaluado
Licencias con y sin remuneración de 60 días
Comisiones de servicio con y sin remuneración en otras entidades
públicas por un tiempo mayor de 60 días

Comisión de servicios con remuneración para estudios de postgrado o
capacitación por un tiempo mayor de 60 días
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produzca el acto administrativo que genere la condición para la evaluación parcial

fragmentada, hasta:

o El 01 de enero del año en curso, para quien venga laborando desde antes de esa

fecha y no haya tenido una evaluación parcialfragmentada previa;

. La fecha de ingreso del servidor en el puesto que será evaluado, si dicho ingreso

ocurrió en eltránscurso del año de aplicación de la evaluación parcial fragmentada
y no exista una evaluación similar previa; o,

o La fecha de corte de la última evaluación parcialfragmentada practicada en el año

en curso, cuando el servidor evaluado haya tenido una o más evaluaciones
parciales fragmentadas Previas.

Estas evaluaciones se cumplirán antes del registro de las Acciones de Personal que

contengan los actos administrativos que generen la condición para la aplicación de la

evaluación parcial frag mentada.

Los resultados de las evaluaciones parciales fragmentadas serán incorporados en el

formulario de la evaluación final del desempeño.

5.2. Evaluación final

Constituye la EDD que se realiza anualmente luego de concluido el ejercicio fiscal y se

aplica a iodos los servidores que tienen la condición de evaluados.

La evaluación final, en la Perspectiva de los Procesos lnternos y en la Perspectiva del

Usuario Externo, incluirá los resultados de las evaluaciones parciales fragmentadas y

de las evaluaciones parciales de período de prueba, cuando estos tipos de

evaluaciones se hayan practicado al servidor evaluado en el transcurso del período de

evaluación anual.

Esta evaluación se realizará durante el mes de enero del año subsiguiente al del

ejercicio evaluado.

Las acciones subsecuentes a la notificación de los resultados de las evaluaciones

finales incluidos los que resuelva el TRED, se adoptarán con estricto cumplimiento de

lo señalado en el articulo 80 de la Ley Orgánica del Servicio Público y en el artículo

222 del Reglamento General a la LOSEP.

n#w*ew,

Guíto: Av. 1! de üctub{e N?4'185 y Mactrid. Teléfonos: {Ü2) ?99 7é 0O / ?99 ó1 00

Guayaquil: ühiorbsrszq 4 1Z y Agulrre" Teléfcno: i04) 370 42 00

Cu¡rca; A¡tnnio Borrer* /1ü y P¡esidente Córdova' I eláion*s: {07} ?83 59 ó1 I 283 57 26

Fottovieio: Calle Olmedo y A&aiuela. Telé{onos: {OSi 2é3 49 51 I 2ó3 5S 18

r vFflw.¡l¡P.rbEnco*gob.oc

I ffi$ *""o*,oancosÉc

I E su*r¡".endencia de Barco¡



Resolución N" SB-CGPM C-20L7 -0Ot
Página 32

6. MODELO ITilETODOLOGICO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEi'IPEÑO

En concordancia con el marco legal y reglamentario que regula al subsistema de
evaluación del desempeño en el servicio público, el modelo metodológico para la
evaluación del desempeño en la Superintendencia de Bancos, se fundamenta en un
conjunto de acciones sistemáticas, objetivas y periódicas que miden cualitativa y
cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia que los servidores evaluados
registran en la elaboración de los productos o servicios intermedios o finales de los
procesos y/o proyectos en los que interactúan, que se complementan con el efecto
redistributivo del nivel de logro de la gestión institucional, con la identificación del
grado de despliegue dado por los evaluados a las competencias conductuales
descritas como parte del perfil de los puestos ocupados, y con la incidencia de la
percepción de los usuarios externos.

6.1. Instrumentos para la evaluación

. Formulario para la Programación de la Evaluación de Desempeño "P_EVAL_SB"
(Anexo 1)

o Formulario para la Evaluación del Desempeño "EVAL_O1_SB" (Anexo 2)
¡ Formulario delTablero de Programación de Indicadores y Metas Individuales

'TPIM_EVAL_SB' (Anexo 3)
o Formulario para el Reporte Bimensualde Cumplimiento de Metas Individuales

'RB_EVAL_SB" (Anexo 4)

6.2. Factores de evaluación

Los factores o variables a evaluar se agrupan en las siguientes perspectivas de
medición con sus correspondientes puntajes y ponderaciones:

6.3. lUétodo de Evaluación de la Perspectiva de los Procesos Internos

SUPTRINTENDENCTA
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Evalúa los logros de la gestión desarrollada por los servidores en sus puestos de

trabajo, en té-rminos de iroductividad, calidad y uso de los recursos, para lo cual

considera la programación efectuada a inicio del período de evaluación respecto de la

generación de froJuctos y/o servicios esenciales, que contiene los indicadores de

lestión, las metas anuales y los medios de verificación de los procesos y proyectos' a

[ravés de los cuales se medirá y contrastará el desempeño:

SIJP[RNTNNNNFJTiA
n[ ilAl.{tü$

TABIERoDEPRoGRAMAGIoNDE|ND|CADoRESYMETAS|ND|v|DUAtEs
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6.3.1 .

El evaluador debe utilizar el formulario "Tablero de Programación de lndicadores y

Metas Individuales" que tiene el siguiente formato:

Elformulario dispone de ocho (8) bloques de datos numerados del 1 al 8' cada uno de

los cuales será utilizado para la programación de un proceso o proyecto parametrizado

previamente Por la DNTH'

Al lado derecho del Tablero se encuentran cuatro (4) segmentos de datos, titulados:

Criterios para la Programación; Producción Planiiicada-lndependiente; Producción

planificada Conjunta; f, Producción a Pedido, con el siguiente formato:
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El evaluador únicamente debe gestionar el registro de datos en las celdas de color
amarillo, conforme a las instrucciones que se describen a continuación'

a) En la zona de identificación del formulario, el evaluador debe consignar el nombre
de la unidad administrativa a su cargo y las fechas de inicio y fin del período de
programación de la evaluación.

{5}
fAElfRo fN pRoGRAfrrAOOfr oll!!@lLETAS LrfXvtDrrAtG!;

lÁecoot¡ oe ¡uqronta D€ rlsrrnnor€s oEr ttato* o",

hr&@417 i rr stlvtaú 
|

b) Luego dar un clic en la celda amarilla de la columna "Proceso y/o Proyecto", abrir
el combo box, y seleccionar el proceso o proyecto a programar.

Como resultado de esta acción, se carga en la fila del proceso seleccionado, el
nombre del indicador de gestión, la fórmula de cálculo del indicador y el valor de la
meta anual.

c)
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e) En la celda amarilla de la columna "Medio de Verificación"' digitar

descripción det medio iir¡.o o digital en el que se podrá verificar o

futuro, ra veracidad de ros datos que se utiricen para el cálculo del

gestión.

el nombre o
comprobar a

indicador de

&si*o: Ar. l7 cl+ *':ii:l¡r* fr'i?4'1ú5 y M;¡d¡ir*' ieleir:rr+:r lí:;:?'? 7d ll* i 2?t *1 0{J

*"y"q*ii, ll¡wrhsr¡¡'r 412 y l^gtin!t'' Telé{':'nor i0'41 37ú d2 S(1 
.

{uenc¿r A¡t,r¡rii, llorrer* 11ü I f'e'iitior'¡tt (rir¡1or¿ l*liilo*'rgr (}¡) ?83 59 6} /?V'J5l 2E

Porleviejo;ii¿lle{'}l¡neilc:}¡\l¿lÚÉjá'Tei*ill*s:iü5i7¿l'X951rrtS3581ü

wr.&&{)

d) A continuaciÓn dar un clic en las celdas amarillas de la columna "Servidor

Evaluado", abrir éf combo box disponible en cada una de ellas e ir seleccionando

los nombres y apellidos de los servidores que tendrán la responsabilidad de

generar tos proOuáói Vlo servicios del proceso o proyecto sujeto a programación'

Dentro del segmento "criterios para.la Programacón", dar clic en la celda amarilla

de la columna 
,,Tipo- oá pioouición", abrir-el combo box, y seleccionar. 1na -de 

la

opciones que apliqr.r"e o-"r ;ñ;;ión de los productos y/o servicios del proceso

o proyecto en programaclon'

ProducciÓnP|anificada)Ap|icapara|osprocesosoproyectosen|osquela
cant¡dad anual de productos y/o servicios que se espera

obtener 
"n "I'J*ó0" 

evaluádo' se encuentra definida

en el pfan áperativo institucional' en los -planes
especializados de los procesos o en las fichas técnicas

de los ProYectos'

I vYww.suPcrbancos'gob'cc

I i;*$ c*,,.*,1,^',,,,,r '

I fl ,".u,,,,,i.r i'. ,c - d"' i\;,\:o
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Producción a Pedido ) Aprica para ros procesos en ros que no es posibre
cuantificar con antelación el número de productos y/o
servicios a obtener en er período de evaruación, in
razón de que la generación de los mismos está
supeditada a la demanda o requisición que realizan los
usuarios internos o externos de acuerdo a su necesidad.

g) Cuando aplique el tipo de producción a pedido (PAP), luego de seleccionada estaopción, el bloque del proceso programado automátiiámente presenta la siguiente
información.

5up_¡nl¡mNDENCTA
DT $ANCOS

r¿ctuj
i¡¡;ft;1'aí¡;il.;
rócibosd.búi
¡ hQo, Xúh¡o

tr.¡F
ñico d.
bocc $,ox

PAa,froeeum
SYffi*EEtH

Ebbr¿c¡ónft ldoh.s tsnicoset¡bfdG3
95.0f2

MF€1A S€FRMI
iffiffiTA

Ebbr{im d. lñf m.s úcdcos d¡brtG ¡
$0tr2

En esta modalidad de producción no es necesario el ingreso de datos individualesen el segmento "producción a pedido", porque ," ""rrr" que de todos losrequerimientos que se asignen a cada uno de los servidores seleccionados, éstosdeberán generar una producción iguat a la meta anual del procáso s-u¡eto aprogramación.

Para concluir la programación del proceso y/o proyecto, el evaluador debe registrarel porcentaje de producción programada 'anuat 
áeL üspectivo servidor, en'cadauno de los bimestres en los que se espera se presenten requerimientos deproducción a pedido, que pueden ser todos o solo 
"n "grno, 

de ellos. En caso deque se ingrese un valor distinto, se presenta un aviso dé color ro¡o con ta reyenoa"No cuADRA", en cuyo caso se debe corregir er dato injresado.

Por ejemplo:

En un proceso que tiene la meta de producción programada anual del g5%,
corresponde digitar 0.95 en las casillas de los bimest-res. Si en el caso de laservidora García serrano María Augusta se digita en el 1' bimestre un vátó," oe0.75, aparece el mensaje de descuaóre.

(luitoi Av. l? de Ocrui)¡e N24,18I y Madri¡J_ Teléfonos; {02} Z{9 ló O0 / Zg9 óf üü
Guayaguih Cl¡irybora¡r { 12 y Acuirre. Te!áfono: iO,l} 370 42 00
Cuen<*:l\*tonj*llorrerqliüypresiderrteCi¡dor¿. lblóio¡r*s:{ül) ?ft3bgól izVJ5lZ&
Portoviejo: Caiie ()lmerl* y Alajuela. T*lé{onts: lü5; Zd¡;49 l j :¿ 2óJ 5g 10

wrrw"ruperb*nco. gob.*c

#5 {?o',;,*,i.",u,,,F{

ffi $.,o*.i,t,*tdsi.:i¿ d¡ li;¡r¡','r,

TAELERO OE PROGRAMACION¡ DE IÍI¡DICÁDORE5 Y MEf
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Wr,&,&É,

Guando aplique el tipo de producción planificada, dar clic en la celda amarilla de la

columna "Forma de Producción Planificada", abrir el combo box, y seleccionar una

de las opciones bajo las cuales los servidores ejecutan su trabajo.

Producción Independiente )Aplica cuando todas las operaciones de la cadena
pioductiva son ejecutadas de manera independiente
por un servidor, de tal forma que es el resp-onsable

de la generación del producto y/o servicio final del
proceso o proyecto, sin perjuicio de que para

alcanzar el volumen de producción planificado por la
unidad se ocupen dos o más servidores'

Producción Conjunta ) Aplica cuando las operaciones de la cadena
pioductiva están distribuidas entre dos o más

servidores, de tal forma que cada uno de ellos aporta
parcialmente a la generación del producto ylo

servicio final del proceso o proyecto.

Dependiendo de los criterios seleccionados para la programación de la producción

a n¡vet individual, se debe aplicar una de las siguientes rutinas de carga de datos:

* Producción planificada e independiente (PPl)

Dentro del segmento "Producción Planificada Independiente", en las celdas de

color amarillo de la columna "Gantidad de Productos y/o Servicios Esperados",

ingresar en valores absolutos y sin decimales, el número de productos y/o

se-.¡cios que durante el período de evaluación se espera que genere cada uno

de los servidores seleccionados.

ñoitq:Av. trTcieiiJct*lr*lr*34 1l15yM*¡Jrid.Teiéiurros:iÜ2) 2!!780*'i Zf?i'l üÚ

{iuaya<¡uil: lll¡ipri:or¡:r :1 '!2 y Aquirre" Telú{**o: iü'X} 37Ú 42 {jú

cusña*r Ait.).¡;ú Sorre¡s 11{J y P¡*si<isote ci:r¡'lov*. leláln¡¡Ús: ii}l) 2fl} 59 Ó } I 283 *7 26

Fo¡tevíEiE; il*lle ülmsdo v Afajuela' Teiéfon*s; i¡15) Z¿3 d'9 51 12$l 5s 1ü

TABLERO DE PROGRAMACION DE INT'IGADORES Y MfTAS INDIVIDUAIÉS

OIRÍGIOil D€ AUDITORIA OT INSNTUOOil ES DfT SÉC'OR FIÑAilCIERO 1

¡ www.rupcrbañco3.gob'cc
I *w
I k3 {}u,,¡'*,i,,n."'r=c

I Ú ,*o*r,^,enccnci¡ de B¡ncor
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SULERINtrENDENCIA
DE $ANCOS

^,^/'Wq,J,!,W)

I rrt¿w.3r¡P.rbansoa.gob.oc
I #rye
| [S$ at.,p"'r¡¡r¡:c¡sFC.

I E ,ro"r,nocnden.r de B¿rrccs

concluida la carga de los datos de producción, el btoque del proceso
programado presenta automáticamente la siguiente información.

Producción Planificada y Conjunta (PPC)

Dentro del segmento "Producción Planificada conjunta", en la celda de color
amarillo de la columna "Cantidad de Productos y/o Servicios Esperados",
ingresar el valor absoluto y sin decimales, correspondiente al número total de
productos y/o servicios que durante el período de evaluación se espera generar
en el proceso o proyecto que se está programando.

Luego, en las celdas de color amarillo de la columna "Peso %", ingresar en
valores porcentuales, el porcentaje de contribución que tendrá cada uno de los
servidores seleccionados en la generación de los productos y/o servicios del
proceso o proyecto. Se debe verificar que la suma de las contribuciones
totalice siempre el 1000/0.

(luito: Av. l2 de O{rubre N24-185 y Mad¡id. Telélonosr i0?} 2*9 7ó 00 i Zqq ó1 üO

Guayrquil: Chimborao 4i2 y Aguirre. Teléfono: {04} 37tl d2 00
Cu.ñc: Arton¡o 8orrerc 71ü y Presidente Córdov¿. l elóf*nr:s: {0¡i 283 59 ó1 / 2831'1 26
Fortovielo: Calle Olmedo y Alajuela. Telé{onos: {05) 2ó3 49 51 1 2ó3 58 l0

TABIIRO ¡E PROGRATACIq{ DE IT{DICA¡X)¡ES Y MEr

:,:,::at¡tg
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concluida la carga de los datos de producción, 
- 
el bloque del proceso

programado preseñta automáticamente la siguiente información.

¡¡mro & ilom.5
fiEC &

düdútl Tdl dc re

Luego de ejecutada ya sea la rutina de PPI o la rutina de PPC, para concluir la

piog-r"r""ién del proteso y/o proyecto, el evaluador debe distribuir la cantidad de

proóucción programada anual del-respectivo servidor, en los bimestres en los que

," 
"n"u"ntrb 

pievista la generación de los productos y/o servicios según los planes

á- 
"ronogr"más 

Oe traOájo. Cuando la suma de las metas bimensuales de un

servidor totalice un valor áiferente de la meta anual, se presenta un aviso de color

io¡o con la leyenda 'NO CUADRA", en cuyo caso se debe revisar y corregir el o los

datos ingresados de manera errónea.

Por ejemplo:

El poA de la Dirección de control Privado 1 establece que el proceso de

supervisión In situ - GREC tiene una meta de producción programada anual de 20

infórmes de seguimiento, que serán generados arazón de 5 informes trimestrales'

Ságún la ppC-definida en'el Tableró de Programación de Metas Individuales, un

"",iridol. 
se prevé procese el 4Oo/o de los informes y un segundo servidor el 60%

restante.

Con estos datos, el desglose de las metas bimensuales es el siguiente:

Después de registrar estos datos, el tablero presenta la siguiente información:

.E|ffiA@NAIP
PAñCBffiATlA

PA?Mlk}(¡¡lffi
SVMErcTH

{}uitor Av. !7 cle üetd,rre l',1?4-lS5 v Mad¡i¡J^ leléionts: {tt?i ?99 7S 00 '¡ Z** Ó! üü

Guayaquil: Cirinb*rae* '112 
y A5*itre' Teié{*no: i04) 37ü 42 $i'

C*c*c*: A*to¡ric¡ ilorrero t1ü y P¡e¡idente C6rdovs' leléin¡ds; d)/] ?83 59 ú] / 2!t3li7 2e

Fodovieio: C*1ie t)lmedr: v A{a}ueie' le1éi**os: {Ü5i 2Ó3 4* 5'l ¡r 26;} 58 1ü

¡ rr*w.:upcrbancoa.gob.ec

I (ffi *.,,*,.¿.r¡rs'(

I [l s."or,n,cn,jenc¡¡ dd B¿ñco)
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6.3.2. Método para procesar el formulario P-EVAL-SB

El formulario P-EVAL-SB es el instrumento para formalizar el acuerdo alcanzado
entre el evaluador y el evaluado respecto de los parámetros que se utilizarán en la
fase de evaluación para contrastar el desempeño personal, por consiguiente, debe
registrar los datos del servidor evaluado que consten en el Tablero de Programación
de Indicadores y Metas lndividuales de la unidad administrativa a la que perténece.

Para este registro se plantea la siguiente rutina:

a) Seleccionar y copiar las siguientes columnas del Tablero de Programación de
lndicadores y Metas Individuales:

. Servidor Evaluado;
r Proceso o Proyecto;
o Indicador de Gestión;
. Fórmula de Cálculo del

Indicador;
o Medio de Verificación;
o Producción Programada Anual;
. 1" Bimestre.
. 2" Bimestre;
. 3o Bimestre;
. 4" Bimestre;
. 5" Bimestre; y,
r 6o Bimestre.

Gsíto: Av. 17 de üctübre N24,185 y Madrid. leláf,;r¡or: iü?i 2?! VSSA /7EP 8X {{J

Guayaquil: Chimborezo { 12 y Agcirre. Telé{ano; 1041 37{! d2 Qü

C{.ñca; AJ1trf,¡ric {lorrera 7lü y P¡esiderte Cd¡clovs. lele*oc*s: {ül) ?43 t9 é1 / ?{13 57 2ó
Fot*ovieio: Ca{le ülmedo y Alaiuefa. Teiéfonos: i05) 2ó3 49 51 ¡ 2é3 58 1ü

TABIERO DE PROGRAMACION DE INDTCADORES Y METAS INDIVIDUAI.ES

DI8€CCIÓN DT AUDifOfiIA D€ INSNTUCIONES DET SEfrOR FINANCIERO ]

PgOq) EI P¡OGRATA E A'ru,T'N: oVoAmfi I 3U14mt

t@ 5.ú
b*-c

üts*Érhntu cK
Íñ.bd. i¡b@5ffid¿
s.A¡ñkñ¿hh6/

Fn.ñcÉEj
En.D&lútusffi&
res¡ñ¡€ilo.bbñd6/

.* | 3,6 $

tft *"J
trQodreoErvM
Ú¿ffi !.ó

I 
lnww.3upcrtrsncoa. gob. oc

I i[i á *',',,*,,¡¿rrrr,.FC

I E ,-"",,,^,rnocc,i; o.: B¡:,:.:
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b) Abrir el formulario temporal "Agrupación Servidores", desplegar el menú "Pegaf'" y

dar clic en el botón "Formato de Vatores y Origen" de la opción "Pegar Valores"'

El resultado de esa acción permite trasladar al formulario temporal "Agrupación

Servidores", los datos d; la programación en valores absolutos (sin

relacionamiento de fórmulas en las celdas).

En el formulario temporal "Agrupación Servidores", seleccionar todas las filas

desde la fila 5 hasta la última que contenga datos y ejecutar secuencialmente las

siguientes acciones:

o abrir la opción "Ordenar y Filtra/' del menú "Modifica/';
o dar clic en el botón "Orden Personalizado";

en el cuadro de diálogo ir a la casilla "Ordenar pof' y seleccionar la columna A;

en la casilla "Ordenar Según" seleccionar la opción "Valores";

en la casilla "Criterio de órdenación" seleccionar la opción "de mayor a meno/';

v,
dar clic en el botón "AcePta/'.

$upx,nlNrr,NPFNCIA
NE BANCCIS

Guito: Av. l? de Ücr*t¡re N24-185 y Madrid. fel6fonos: {0?} 299 7ó 00 / 39t ó1 ü0

Éuayaquil: Chimbortza 432 y AEuirre. Teléfono: {04} 37ü 42 00

cu¡nca: A*tp¡¡ic Eorr*ro /I 0 y Pre¡idente cérdova. I eláfonos: {07} ?83 59 é1 ! 283 !t7 26

Fortovielo; C+lle Ülnredo y r\laiuela. Teté{anos: {ü5} ?Ó3 49 51 I 2ó3 58 1S

"l

l

'Wr'"k'@ú

c)

d)

a

a

o

t Yfvúü.r¡¡Faf biloc.gob.c<

| ffi! o*p*,t "n"."rc
I fl ,uo.,,nrendencia de Baocos
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e) Eliminar todas las filas que en la primera columna no tengan nombres de
servidores, luego de lo cual quedan los datos que se deben trasladar al formulario
P EVAL SB.

0 En las filas correspondientes a cada servidor, seleccionar y copiar los datos de
todas las columnas, excepto la correspondiente a la de "servidor Evaluado".

,!] ¿¿ 
"' 

," - '1.... 
Likokd-pqd,ll¡<MroD-Mtfd6:.r

ffi..'
F" $ :ei

; - "/" iir -¡t 
"s 

t.t\t&4 ?¿tr&ie/l a.1r.\1i

g) Abrir el formulario P_EVAL_SB del servidor al que corresponde la programación
ejecutar secuencialmente las siguientes acciones:

*.sit+:4r,.,12d**rt*l¡¡elt24 185r1óa,l¡i4Íe!¿l:¡<¡.¡:lú?]2??7*0*iU??ó1 i!{J I \¡vt¡vw.3uPcrbancoe.gob.*c
6uayaq*il: f lrimbora;¡ d 12 y Aguirre. Teiei*rr¡:r ten: J7ú,12 {¡i¡ I "
Cusnr*:Astr¡rri¿:rilorrero/l0yfreside¡rÉ{..!doe*.{elóioor¡s:(.}/i?8:i59f'l /2Vt5724 I 1 rr "-? -'r " I

Fortoviejo: {,lalie 0ln*d+ vAla}t¡ei¡. Telefor¡*sr ttii:i\/:ij,19 5l / 2¿j ¡8 1{l I [¡ .. ]. .!,.-.r\. I d¡ i;.,:.r

Numefód¿rámtre!y
feq!enn¡éntos¿r.nd do!.
r€mp/N0méb e támil¿!
yr.qu€rmr¿nbs r.r b dos

uoeryúióne¡a9¡tu i€cuM

Nún¿ro d. intu¡mes &
.umphñ'ento REcUM

er¿bo¡¿ór á !i€mpo/rotal

Númérod¿tánitesy
f equer¡ñrénros ar¿ndidos a

rempo/Núñéro d€ ránile3
yfequ¿rm'¿ñros r¿!b do!

flum€fo¿é inbrnes de

eraboradosa tiémpo/rota

AS'-'" - tOitEGAGdEñRADrAtA€RlsTrNA

1) Filas del servidor a

trasladar datos
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o ubicar el bloque de datos '2.- EVALUACIoN DESDE LA PERSPECTIVA DE

LoSPRocESoS|NTERNoS''ydarc|icen|aprimeraceldade|acolumna
"Proceso y/o Proyecto lnstitucional"'

Desplegar el menú "Pega/' y dar clic en el botón "Formato de Valores y origen"

de la opción "Pegar Valores"'

Luego de esta acción el formulario P-EVAL-SB-[año]-[nombre del servidor],

reflejará la siguiente información:

dd¡¡ trüÉ ú hirFdEbüvb*ddo+¡ h.t!¡
:i:st
ttrii F m*,

tl j:{, 9, F

";ProñrbW . fhedr.
flq*¡d¡ü

far&l*. dr$|{ló t .a

W"¿tOr¡¿. :
mo+ff1 ftrFF..\

th¡lütfdhdfil :
' ry: :

Númérod! kámites Y

0.95 o.95 9.5 o95tenc¡ón de Trámites y
Núm€ro de trá mltes y

;up€dsión ütr¿ s¡tu

IECUM

Porentaj€d. i¡turmes
Númerod€ Inbrm.s d€

cumpl¡m¡€ñtoRECUM

elabr¡d6a tl.mPo/
Total délnst¡tuc¡on.s

inbrmesRECUM
120.@ T,{

:,1",
io,ü ¿os 20,oo 20s ¡0.@

6.3.3.

Por cada uno de los bimestres establecidos en la Sección 4'2'6 de la presente

metodología, corresponde elaborar y presentar un formulario "Reporte Bimensual de

Cumprimiénto de lyietas Individuale-s"', sin perjuicio de que en cada formulario es

obligátorio mantener los datos históricos de ios bimestres anteriores, con el objeto de

ái.ñon"r también de los indicadores en términos acumulados por todo el período de

evaluación transcurrido hasta la fecha del reporte'

Para llenar elformulario se plantea la siguiente rutina:

SUFERINTENDSNCIA
PE BANüOS Wr'&,@ú

Ouítc:4v.1?tleOct*breN?4'185yMadríd'Teléionos:{ü?}2f?7ó00/2?EÓ'1üü
Grayaquil; ühimborae+ 4 12 y Aguirre' Tel6fono: {fl4} 3}0 42 Ú0

Cucrca; Anto¡rio Borrero 71ü y P¡esidente Cérdov¡^ 'leláfcnos; {ü7} ?83 59 é1 / 283 V 2e

Fat*ovieio: Calle Olmedo y Alalwla. Teléfonos: {Ü5} ?é3 49 51 I 2ó3 58 1S
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f¿ñ¡h& edqb d*,
h#r*€dor Ke'ryi fir$rs:
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Metas lndividuales

¡ vrw.uporbancor'gob.cc
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a) Abrir el formulario electrónico "Reporte Bimensual de Cumplimiento de Metas
lndividuales".

b) En las celdas de color amarillo del bloque de datos de identificación, consignar lo
siguiente:

. Período del reporte (ingresar día, mes, año).

La fecha de inicio del reporte es la misma fecha que la del inicio del perÍodo de
evaluación. Por ejemplo: 0110112017 si el evaluado viene laborando en la
misma unidad d"$9 el principio del año; o,23t0712017 si el evaluado ingresó
en esa fecha a la SB o si desde esa fecha viene laborando en la actual unidad.

La fecha de fin del reporte es la fecha de corte del bimestre sujeto a reporte.
Por ejempl o: 2810212017 ; 30t04t20 1 7; 30/06 t2Oj7 ; etc.

. Número de cédula del servidor que reporta el cumplimiento de sus metas; se
debe asegurar que el número ingresado contenga 10 dígitos.

. Apellidos y nombres completos del servidor que reporta el cumplimiento de sus
metas.

o Unidad Administrativa a la que pertenece el servidor al momento en que
reporta el cumplimiento de sus metas.

c) En las celdas amarillas del bloque de datos de producción, se debe registrar los
datos de cada uno de los procesos o proyectos en los que el servidor evaluado
mantiene una producción programada, esto es:

o Proceso o proyecto;
o lndicador de Gestión;
o Fórmula de cálculo del indicador; y,
o Medio de verificación.

(Trasladar esfos dafos en el mismo orden en el que se encuentran consignados en
el form u lario P_EV AL_SBlañol_[nombre del seruidor])

(luh¿: Av. 12 de Octubre N24-185 v Madrid. Teléfonos: {ü?} ?*? ?6 0ü I 2?9 ó1 ü0
Guayaquif: Chimboreao { 12 y Aquir¡e. Teláfono; 10¡11 37Q 42 0ü
Csrñ<Á: A,rton¡c Sorrero 71ü y Presidente Có¡dov¿- lelótpnos: {ü/} 2f}3 59 ó1 ./ 2t3 57 }ó
Fortovirjo; Calle Olmedo y Alaiuela. Tetré{onos; {05} 2ó3 49 51 .l 2ó3 5S 1ü

I rDüw.suP.rbancol.gob.cc
I :.'teq.

f d.$ (?",,¡re.i-an,.r,sFr

I E ,ro*,,n,r.n,lcnci¿ dlr B.i!rcot
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d) En las celdas de color amarillo de las filas de PRODUCCION PROGRAMADA de

cada proceso o proyecto, se debe registrar en valores absolutos la cantidad de

productos ylo servióios que se tiene planificado generar durante el período de

evaluación.

o Cuando el proceso y/o proyecto se gestione con un tipo de producción "A
pedido", el servidor 

-evaiuado 
debe iáentificar la cantidad de productos y/o

servicios que le han sido asignados para su generación en el bimestre sujeto a

reporte; esta cantidad la debé multiplicar por la meta porcentual de- producción

registrada para ese bimestre en su formulario P-AVAL-SB-[año]-[nombre del

sir¡Oorl; y, el resultado le registra en la casilla del respectivo bimestre como

" Producción Programada".

Por ejemPlo:

El proceso 1 "Atención de Trámites y Requerimientos" se asume: que tiene un

tipo de producción "A Pedido"; que la meta de producción del 3' bimestre es

del 95yo; y; que en el 3" bimestre se asignaron al servidor la atención de 60

trámites y requerimientos.

Producción programada 3" bimestre = 60 x95o/o = 57

En el primer /segundo bimestres, el registro histórico indica que no hubo

producción.

o cuando el proceso y/o proyecto se gestione con un tipo de producción

"Planificada", el servidor evaluado debe registrar como "Producción
programada'; el mismo dato que mantiene registrado en su formulario

P-AVAL-S B-[año]-[nombre del servidor].

En el ejemplo:

El proceso 2 "supervisión In Situ - RECUM'
producción "Planificada" y que la meta de

bimestre es de 20 productos y/o servicios.

il'(:ruEWDI: GUS5332

u@awf,Emw* DIRECCION OE AUDITORIA DE INSNruCONEs OEI SECTOR FINANCIE

,oa#¡'l"dflffiii'
W*::' ¡eñF/ñmeóden¡m&s

ffi;::sró¡&¿ 
fú'mcuM

.uñdiñ'.iloREcuM
ebhr¡los ¡tlemp/tdrd€ *6mlSW

se asume que tiene un tiPo de
producción programada del 3'

Los datos del primer y segundo bimestre corresponden al registro histórico que

consta en el Reporte del 2' bimestre.

(lurter At. X 7 tiE tlltli.;l¡¡* l'J?4.185 y Ma¡Jrid' Íefáf¡:v¡os: iÜZi 2f? 7S 0* / Zf9 ó 1 üü

&u*yaquil: [hi¡rhqrc¡,¡ '1 
12 v Agtirr*" leió{*np: lü4} 371] 42 $0

{u*n<*: Alt.:,¡ic, llot rer o / 1ü y lr*side¡te Cór c{ov¿' I elétonos: lü7) ?83 59 ó} I 2ü3 57 2ó

Fortovieio: Celie Ülrnetio y Alajuela. Telé{o**s: {¡}5i 2&3 49 51 J ?ú3 58 10

I www.suPcrbancoe.gob'ec
I rt,{¡r

I M-$ @*,p*'r'^''"'rc

I E sr*or,^,en,lenc,¡ de 8¿ncor
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Después del ingreso de la producción
formulario del Reporte Bimensual de
presenta la siguiente información:

h ffi*,*' ¡,'-ii:,':i'11f,;

programada en los dos procesos, el
Cumplimiento de Metas Individuales

e) En las celdas de color amarillo de las filas de PRODUCCION EJECUTADA de
cada proceso o proyecto, se debe registrar en valores absolutos la cantidad de
productos y/o servicios que efectivamente se ha generado durante el período de
evaluaciÓn, y automáticamente se calculan los porcentajes de cumplimiento, tanto
deltotal acumulado como de los períodos bimensuales.

En el ejemplo:

Se asume que en el 3" bimestre, la producción efectiva del servidor evaluado
en los procesos "Atención de Trámites y Requerimientos" y "supervisión ln Situ
- RECUM", fue de 55 y de 18 productos y/o servicios, respectivamente.

Concluido el registro de la producción ejecutada de todos los procesos y/o
proyectos, el formulario "Reporte Bimensual de cumplimiento de Metas
lndividuales" presentará la siguiente información:

tt! ¡¿poftrt silinsrtsuAr ¡ec.ur¡purngryrp w lrresñatnqttr¡s
. PEIüODOo¡I'*PS*]E; Xf 0Í01ru17 At 30ffi¿017

X'(:lMEs¡lm: 818585332 ORT€GA6UÉRM OIANA CRISTINA

sww*WNMIMÑA DIRECCIOX ü AUD]TORIA OE INSNTIIONE5 ffiISTíOR FINANCIERO 1

DA?OS OE PRODTECFTI

lEilnónen tru troM
fábi.d6¿ b.m@/ror.r d€

ü rcpmre &Mg¡tsu*t x curcpuuld{ro oe ugr¡s iiltxvlEu¡rEs
PffiOOD€tnGPOffEm01,01fi17[SSd17

il'MÉWr* BU$5332 MUFSYilOMGMWEi: ORTEGA GUERRA OIANA CRISfiNA

5tRV@R:eNMrmwt DIRECCION DE AUDITOfiIA O€ INSTITUCIONES DELSECTOR fINANCIERO 1

DATOS DEPRODITCOOfi

neñÉ/tuF€ródér¡ñ[e¡ Y

t.|lp/h.6edñir.sv

r¡br¿de 1ti.tuo/toFl d€

úeil'i&h€stu nfuil

Ouito: Av. 1 2 de O'lulrre l¡i34,185 v l4:t,];t4.1elél+ny; iü?l l?? ?* 0* /' 7,t'¡ ú 1 {¡tl

Guayaquif: Cirio¡ho¡¡¡¡ 412 y Agrrir:e. T¿iéfrnor jC41 l7A ¡? 0*
Cuenca: Ar:tr^¡r¡ir¡ florre'¡ 110 y ereri<lerts Cnrdov¿. l¿lélonrr*: i{i/i 2fl3 59 t''} r ?e,t!:/ 2&

Portovieie: l,lilie 0l**dr: !.Al¡ireia. Telétu:r¡*s: lü51 Zól 49 5l ,, 2¿l 58 1rl

rvlirrv.suparbanco*, g ob,ec

ii} f:lou¡'o';.r',,,rrl r:

ffi !ur,.rinr"",¡r'r.:r:, lr l!¡r,:,-,.,

I
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6.3.4.Método para evaluar el cumplimiento de la producción individual en los procesos

v/o Provectos institucionales

para evaluar el cumplimiento de la producción dg l.ot procesos y/ proyectos, el

evaruador debe ut¡rüaiát ¡roqr" ,,2.- Evaluación desde la perspectiva de los Procesos

lnternos,, oet tormular¡o EvÁt_01-SB-[año]-[nombre del evaluado], que tiene el

siguiente formato:

La carga de datos se realiza aplicando la siguiente rutina
ái n"éi"trar los datos de las columnas: Proceso y/o Proyecto lnstitucional; Tipo de
' prolucción; Indicador de Gestión; Fórmula de Cálculo del Indicador; Medio de

Verificación; Producción Programada; y, Producción Ejecutada, tomando la data

disponible en el formulariJ "Reporte- Bimensual de Cumplimiento de Metas

lndividuales" del respectivo servidor evaluado, que corresponda a la unidad

administrativa en la que se encuentre asignado al cierre del período de evaluación.

Si el servidor evaluado no registra evaluaciones parciales, el Reporte Bimensual

antes citado debe contener datos de todo el período de evaluación del servidor; en

cambio sí existe una o varias evaluaciones parciales, el último Reporte Bimensual

solo debe cubrir el período comprendido entie la fecha final de la última evaluación

parcial y el 31 de diciembre del mismo año.

Tanto la producción programada como la producción ejecutada 9u9 se 
-considera

para la evaluación final,-proviene de la coíumna "Total Acumulado" del formulario
;,Reporte Bimensual de Cumplimiento de Metas lndividuales"'

Ejemplo:

se tiene un servidor que labor;ó en una unidad Administrativa desde el

o1t}7t2O17 hasta el31t12t2017 con cambio administrativo y cuyo Reporte de

&Rl(b¡bü¡ühúNrys
prqr.h*n lo¡sF&|F! ffi r*rqf r| ^-.

i:::
"l
n
ll ffiFere¡

Glqtuioo*r
fbqd.

ffi" rn{ca1oc

=rlFffi*--ffi Ádmm.

l{o 0

o,

&uÍto: Av. tI de üclu&¡re N?4'I ü5 y Madrid' Teláfonor: {0?} ?t9 7é 0O / ?99 ó1 00

6uayaquit: Ctrinrbcra:o r112 y Aguirre. Teléfono: (ü4) 370 42 00

cu.ncai Añtsn¡8 Borrera FlO y P¡*siJe¡te có¡dova. l-eláfo¡os: {o7} 283 59 ó1 t 28? 57 26

Fortovi*io; Calle Olmetio y Ataiuela. Teléfonwr {05} 2ó3 49 51 12ó3 58 10

I twr.s¡F.rbenoe.gob.oc

| fffl u*,p*o¿'cosFC

I E ,.*r-.eMenci¡ de Barcos
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Cumplimiento de Metas Individuales del mes de diciembre de 2017 contiene los
siguientes datos:

b)

it.rción dc Trám¡tls y

lequ€r¡m¡enlor PAP

P*airiid.tr¿oltü y

rcqueflmrc¡tot
¡t.ñdid6a ticmpo

{t¡ttwd¡ tf¡nit ¡ y
Érea¡ñtrtrtor ¡tddittG ¡

t¡empo/ilúmlrodr tr¡hit.3 y
^.drlrc 

t!¡co de
tránitlr y

requafimientos

PRODUCCION

PROGMMADA
57

\tanción daT,ámites y

lequerim¡ent6 PAP

Porcénlejr d€ trám¡tes y

tequ€rimientos

aténd¡dos a tiempo

Númerodc trámites y

requerimicntos atandid6 a

t¡€mpo/Número de lrám¡tes y

requer¡m¡entos rec¡b¡dos

Arch¡rcfisicode

trámitasy
requefim¡entos

PRODUCCTOT{

EJ ECUTADA

Atenc¡ó¡ daTrám¡tes y

Requer¡mienios
PAP

Porcenleje detrám¡tas y

requer¡mientos

átend¡dos a t¡eñpo

Númerode trám¡tes y

requedmiantos ¡lend¡d6 ¡
ti€mpo/ Número de trámiles y

A¡ch¡@ fisicod€

trám¡tes y

requcr¡mientos

rDE
clrM PLt M t6útO

9t:l

Luego de cumplir con la acción del traslado de datos, el formulario
EVAL-0 1 

-S 
B-[año]-[nom bre del servidor] presenta la sig uiente información :

Cuando el servidor evaluado tiene una o varias evaluaciones parciales, el
evaluador debe completar la evaluación final, con el registro de los datos que
consten en cada una de las evaluaciones parciales que le proporcione la DATH.

En el mismo Ejemplo:

El servidor registra dos evaluaciones parciales durante el primer semestre del
año 2017.

o La primera evaluación parcial es del 0110112017 al3010412Q17 por período
de prueba, cuyo formulario EVAL_01_SB_[año]_[nombre del evaluado]
refleja el siguiente resultado:

:@':i.:
¡t¡¡iii.*ltlir ,-..,Qr,{r

'::'|i!!áaslót
fáil{¡úC&da¡ü*

*r*ür E*.lt* PE¡C5'
É!|nJ.

Frürlú.
lF.ddr

l.d.
hdhb¡e

l$ldrL
Chdi-irr$

:laborec¡ón de lñformes

icn¡cos
PPC

Porca¡tar€ de in6.mes
técn¡c6 entrégadosa

tiempo

ilúm.rode ¡nfurm.s

técnicos elaborados e

t¡€mpo/lotal d.
¡nfumeslácñicos

Arc¡voffsicod€

¡ñbrn€stécnicos
{.@ 35.m 87.5

o La segunda evaluación parcial va del 0110512017 al 3010612017 por cambio
administrativo, cuyo formulario EVAL_O1_sB_[año]_[nombre del evaluado]
indica lo siguiente:

Quha; Av. 12 de Octub¡e N?4,185 y Madrid. Teléfonos: {02} 2?9 76 00 i ?99 ó1 üü
Suayaquil: Chimbcrazo it12 y Aguirre. Teléfono: {04} 370 42 00
Curnca: A¡rtoni¡ Eorr+ro 71O y Presidente Córclova- Ieláion*s: {ü7} ?83 59 ó1 I "t83b7 26
Fe¡tovieio: Calle Olmedo y Alaiuela. Teléfonos: {05j 2ó3 49 51 l2ó3 58 1tl

I rú*rr.3uPorbsncoa.gob.cc

| #Y 4,,,n",r-,n,'.rc

I E suror,*endcrci¿ dL. B¿,n¡:05
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Luego de cumplir con la acción deltraslado de datos de las evaluaciones parciales,

el formulario EVAL-$1-SB-[año]-[nombre del servidor] presenta la siguiente

información:

c) simultáneamente al ingreso de los datos de producción tanto programados como

ejecutados, en el formrilario EVAL-g1-SB-[año]. [nombre del evaluado], se activan

lás siguientes casillas mostrando los resultados de la evaluación:

% de Cumplimiento.- Que refleja la relación porcentual de la producción

e¡ecutaOa frente a la producción programada;

ñivel de cumplimientb.- Que indica én una escala del 1 al 5, la ubicación del %

Oe A¡mplrmiento, de acuerdo con la siguiente tabla:

Resultado de la Perspectiva.- Muestra la calificación obtenida en la Perspectiva

ffieseobtieneatravésdeuna|goritmoquecalcu|a

&uito:Av'!7r{eücli¡lrre|*?4'1&SrMacl¡i¡J.feláfonos;{Ü?}2f97ó1]{'}1¿99*.10ü
Grayaquil: Chimlwrazt d 12 y Aguirre' Teié{*no: {04} 37ü 42 üü

tupnc*rA*lo¡¡j¡, lJor¡e¡*110vP¡esider¡teCó¡dova lelólnn¿s:iü¡:?8359ó'i I?'8J'51 ?6

FoNevleio: C*lle Ülrnetlo y Alaluela' Ttláianosr iÜ5] 2é3 49 51 
'r 

?¡i3 58 1ü

. ,, tridü
6uüdioiñb

entre el 90,5o/o Y el 100% de la meta

entre el 80,5% Y el 90,4% de la

entre el 70,5o/o Y el 80,4% de la

entre el 60,5% al7},4o/o de la meta

igual o menos del 60,4% de la meta

¡ rrrvw.aupcrbancoa.gob.ec

I frffi r*,,'*,,,¿nr;<,sF{i

I tl s,o*,,n,¡ndcftc,¡ d." 8dñc01
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el promedio de las "Calificaciones Equivalentes" obtenidas según el ,,Nivel de
Cumplimiento'de la producción programada por cada proceso ilo proyecto.

El formulario EVAL-0l-SBJañolJnombre del evaluadol, luego de concluida la
evaluación de la Perspectiva de los procesos Internos, se presenta así:

6.4. Método de Evaluación de la Perspectiva Institucional

lncorpora en la evaluación del desempeño individual, la incidencia de los resultados
alcanzados por la SB respecto de los objetivos y metas previstos en los planes
estratégico y operativo, bajo la connotación de que la gestión institucional es la suma
de los esfuezos individuales de sus servidores.

Esta perspectiva es evaluada utilizando el índice de la Gestíón Estratégica
Institucional, calculado por la CGPMC y aprobado por el Superintendente de Bancos.

La evaluación de esta perspectiva no requiere de la participación del evaluador, toda
vez que los formularios EVAL-01_SB que son proporcionados por la DATH a los
evaluadores, tienen consignado el valor aprobado como fndice de la Gestión
Estratégica Institucional con corte al cierre del período de evaluación, así como
activada la casilla de Resultado de la Evaluación de la Perspectiva lnstitucional, con el
producto resultante de multiplicar el valor del índice de la Gestión Estratégica
Institucional por el valor de la ponderación de la Perspectiva lnstitucional que es del
24o/o.

Ejemplo:

El índice de la Gestión Estratégica lnstitucional del año 2017, calculado por la
GCPMC y aprobado por el Superintendente de Bancos, alcanza al 96%. Este dato
incorporado al formulario EVAL_O1_SB-[año]_[nombre del evaluado], refleja la
siguiente evaluación:

(luho: Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid. Tetáfonos: {02} 29? 76 00,¡ Z?fJ ó1 üü
Guayaquil: Chimborao 412 y ,Aguirre. Teláfono: {0{) 370 42 00
Cwne: Antonio 8orruo71ú y Presidente C6¡dova. Telálonos: {07} ?43 59 ó1 / ZA3 57 26
Fortavirejo; Calle Olmedo y Alajuela. Teléfonos: (05¡ 2ó3 49 5t I ZóJ 58 10

,¡ '-" ü¡d¡&r** *.: o r*G'
¡a|llr|r|t|tr-ea{
*¡**rm*'

'tr.{acfh
ftpr+

ftbaocd¡i

,,,:!h$**,r
ll ¿l

Cqr¡üaffi
fltal dr

kr¡e,dlb

\tenció¡ deTráh¡tes y

iequcrimientos
PAP

f{úmerodé trám¡tesy
aequea¡m¡entos

.tendidos a tiempo/
Número detrám¡t€s y

requedm¡entos

A¡chivofisicode
trám¡tes y 57.00 s2.00 I \requenñtentos

.tend¡d6 a t¡empo

€l.boración dc lnlormes
Técnicos

PPC

Porc€ntaia d! inúormes

técn¡cos entrcfdos á

l{r¡me.o d€ ¡nformés

técn¡cos eláborados e

tiempo/Total de

informes técnicos

Arcivollsicode
inñormes técnicos

40.oo 35.00 87.5

;uperuis¡ón €¡tra S¡tu -

ITCUM
PPI

Porceñtaiede ¡nforñes
de cumpl¡micnto RICUM

elaborados

Númcro de informes d€

cumpl¡ñ¡cnto RECUM

elaborados a tiempo/
fotal de Inst¡tuc¡ones

Arch¡voffs¡code
¡nbrmes RECUM

2.OO 1.00

\t /

ar-. 
';i

tr.JGAELrr*
tb uts

¡#tñ
NO

35)

I wrw.3uParbancoc.gob.cc
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6.5. Método de Evaluación de la Perspectiva delTalento Humano

En esta perspectiva se evalúan las competencias de: Trabajo en Equipo; Uso Eficaz

del Tiempo; Y, Liderazgo.

Los formularios EVAL-o1-SB proporcionados por la DATH a los evaluadores, tienen

parametrizadas las 'Rel&anóias" y los "Comportamientos Observables" de las

tompetencias a evaluar, en función del grupo ocupacional al que pertenece el puesto

del servidor evaluado, conforme a la siguiente tabla:

En el caso de los servidores que ocupan puestos de confianza en los despachos de

los funcionarios de la Alta Dirección, la relevancia aplicable puede ser modificada por

el evaluador.

En esta perspectiva se evalúa la "Frecuencia" con la que el servidor evaluado ha

áplicado'los',,Comportamientos observables" de cada una de las competencias

evaluadas, durante á período de evaluación, para lo cual el evaluador debe soportarse

en los registros o archivos documentales de los hechos positivos o negativos de sus

evaluados.

La tabla de equivalencia en puntos de las frecuencias es la siguiente:

Para evaluar se debe dar un
"Frecuencia de APlicación"
EVAL-O 1 

-SB-[año]-[nombrepertinente:

clic en el combo box que

de cada comPetencia a

del evaluadol, Y luego

se despliega en la casilla
evaluar en el formulario
seleccionar la frecuencia

Quito: Av. i 7 de üdul\¡e ld?4- 1$5 v Ma<Jrl¡i' Teláf¡:ns*; i¿l?) 29? 7ó üÜ i Z?? 6'1 üü

üuayaquitr; Clriorhuraza '1 
12 v Aqqirre' Teiéf*nor iü4? 370 42 S0

üuprc*: A*t..¡¡1* Borrer* /1ü y F¡e¡ide*re Có¡dar*' lsiéinnr:s: i0l) ?ti} 59 ó1 ¡'2ü3 57 2ó

Fortevieio; fj*1ie ülm*tlo y Alalueia' Teléf?nosr iÜ5: Ze3 '{9 5'1 l 2l¡l 58 1ü

De SP7 a SP14

De SP2 a SP6

De SPSI a SP1

¡ nvwrr.:$pcrbancoa'gob.ec

| ffil* o,*¡*,i,,,u,',rc

I E u*oo,,n,cndcnc ; dr B'1ñto5
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Después de evaluadas las tres competencias conductuales, la casilla "Resultado de la
Evaluación de la Perspectiva del Talento Humano" muestra la calificación obtenida en
este factor.

6.6. Método de Evaluación de la Perspectiva del Usuario Externo

La evaluación de esta perspectiva se realiza con la información contenida en el reporte
de incidentes que administra el Ministerio del Trabajo, en función de los hechos
denunciados por los usuarios en contra de los servidores de la SB a través del buzón
de quejas, siempre y cuando dichos hechos se encuentren debidamente confirmados
en cuanto a su veracidad, pero no hayan sido objeto de sanción disciplinaria.

Por cada queja confirmada en contra de un servidor evaluado, se reduce un 4% del
puntaje alcanzado en la evaluación de las otras tres (3) perspectivas evaluadas. La
deducción máxima que se puede aplicar dentro del período anual de evaluación es del
24o/o del puntaje total, pero condicionada a que las quejas provengan de diferentes
ciudadanos, es decir, no está permitido evaluar dos (2) o más quejas de un mismo
ciudadano.
En caso de que existan quejas que cumplan las condiciones para ser tomadas en
cuenta en la evaluación del desempeño, no es necesaria la participación de los
evaluadores, ya que los formularios EVAL_O1_SB proporcionados por la DNTH a los
evaluadores, tendrán registrados los siguientes datos:

o Nombre de la persona que realizó la queja;
. Descripción de la queja;
. Documento de soporte;
o La calificación de Sl aplica el descuento a la evaluación de desempeño;r Porcentaje de reducción a la calificación final del servidor evaluado; y,o Resultado de la evaluación de la perspectiva del usuario externo.

éoitor Av. '!2 de Octub¡e N24-185 y Mad¡id- Teléfor¡os: {ü?} 2$? 7S 0O,; Z!9 ó! úú
üuayaquil: Chimborezr 41 2 y Aquirre. Teléf*no; {04) 370 42 Sü
Cucnca: Aqtoni¡ tsorrero 71ü y P¡esi<Je¡rte Córdova. l eléion*s j {{')/) ?ffi 5r} ó 1 / ?V,} 5} 2&
9ortoviejo: C¿lle Ol¡neclo y Afajuela. Ieléfanos: i05) 2éJ 49 51 I 263 5E 10

I rivww.3up.rbáncos.gob,oc
I rrh
| {1" T {r*:r'er::ar*t.rFC

I E ,"," ¡. r.11,,',\ . r¡ r,,: :
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5t".¡ til,n t F-¡r[ Nü t NnLA
NE AANÜ*S W,v,j*67'É,

perspectiva
externo, se

6.7. Procesamiento det resultado de la calificación de la EDD

Concluida la evaluación de la perspectiva de los procesos internos'

institucional, perspectiva de talento humano y perspectiva del usuario

obtiene la calificación final de acuerdo a la siguiente tabla:

tuol e- smu'o* w^'uloo 
dd rdénto ttumm)

(Lasdudó¡*fscja$tEelab*detetf$omdó¡$¡€pdcdt{n}dfloúlfr¿|4oyqshfddo@rúmdapoflr! ... . . ,. | .

Boleb de Nollcac¡Ón N'2017-005
Notfcac¡ón brdia de resulbdo sobre redarr conla una lFl

Resultado de l€ evdueción de ls psrspediva dd usuüio €xtemo:

Alto Nivel de Productividadlgualosuperiora90,S
Mediano Nivel de ProductividadEntre 80,5 y 90,49

Mínimo Nivel de ProductividadEntre 70,5 y 80,49
Bajo del Mínimo Nivelde

Entre 60,5 y 70,49

Inaceptable Nivel de Productividadlgualo inferior a 60,49

En el segmento "Resultado General de la Evaluación" del

desglosJ los puntajes alcanzados en cada una de las

punía¡e total y su equivalencia, en los siguientes términos:

&uíto:Av'.x2cleü*u}:re|d?41t5vMac]ricl'Te|á}ono*;{¡?i???7s8tl'¡299ó.n0i]
G*ayaquil Chirrrboreeo { 1 Z y Aguirre' Te!Á{*no: iü4} 370 ¿2 ilü

tuenc*: Arto*io Borrero /1ü y iresi¡ler¡te Cdrdova {eléfbn*g: ii}l) 2il3 li9 ó1 / 2{t3*7 26

Fortsvieie: {*lie ülnredo v Aia}uela' Te1é{orror: iÜ51 2Ó3 49 5 l I 163 58 1ü

formulario EVAL-01 -SB 
se

perspectivas, así como el

rtlr.aupcrbencoo"gob.ec

&ffi @r*¡r*,rr*u,*r*F-{

S 9uF*r¡*t**dencl¿ de lJa¡qor
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7. ANEXOS:

Anexo 1.-

Anexo 2.-

Anexo 3.-

Anexo 4.-

Q.oiter Av. 1? ds Odubre N24-185 y Madrid. Teléfanos: {0?) 29? i6 O8 I 29? *.! 0ü
Guayaquii: Clrimbcraza rt'12 y Aguirre" Teléfono: {04} 17ü ¿12 0ú
Cu¡ne: Ar¡tonio Borrerc 710 y Presidente Córclov¿. l*lólnnos: {ül) ?gl 59 ó1 / 2$3 Ei Zú
Fortoviejo; Calie Olmedo y Alaiuela. Teté{onosr {ü5i ?óJ 49 St ,i 263 Sg 1ü

,Wq.¿*&ó

F_ormula¡io para la Programación de la Evaluación del Desempeño
(P_EVAL-SB)

Formulario para la Evaluación del Desempeño (EVAL_01_SB)

Formulario delrablero de Programación de Indicadores y Metas
I ndividuales (TPIM_EVAL_SB)

Formulario para el Reporte Bimensualde cumplimiento de Metas
lndividuales (RB_EVAL_SB)

¡ vv*weupcrbancoc.gob.cc

| ffi a*"¡,.,i,"n..,.rc

I E sro.,,noendcrci¿dr' p¡,,cv:
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ANEXO 1

(FORM. P_EVAL_SB)

OrÍrs Av. 12 dr Oca&c N2rt-185 v M*irt. TCéforp* O4 29fi 16 g0 I Xn $ I
Crlrpqr*b Ctr;rrtorm ll2 v Aguirr. Teláfono: Sl) 37O ¡lil (E

Gmr¡a: Ar¡tonio Bo*ero 71O y F¡¿¡ftloú* Q6rdo¡e. T¿iáfo¡o¡: (o?) 28¡] 59 ó1 I 283 $7 2ó

F..tociric CCb o{d y Al4(Fb' Trüáfors: &l 263 ¡lf¡ 51 / 2ó3 5g 10

W+{4,&

¡ ww*,r+;tla|ot.rc

I E *,*-¡reEc
I Il "*'*.,*"*deBacm



Fáse d6l proc¿so d€ evaluación

Apellidos y nombns completos del sesidor evaluado:

N" del documenlo de ¡dentil¡cación del seryidor evaluado:

Denom¡nac¡ón del puesto que desempeña el servidor evaluado:

U¡¡dad Adm¡nistrat¡vá a la gue pertenece el seruidor eYaluado:

Apsllido3 y nombres €ompletos del funcionario walüador:

N'del documento de ¡dentificación del func¡onario evaluador:

Denominación del puesto que d$empeña d funcionario evaluador:

se ñide 3 tfavé6 de los pfoductos yfo Seryicios d€ lo3 pfocesos y,o proyectos eñ lor qué interaclúa el senidor evalÚado

6ERT FLcAMos que los datos retatvos a ts procesos y/o proyectos, mn sus respeciivos indiedores de gestión, fómulas de cálculo de indicado€s, medios de verli€ción v melas

programadas, que apare@n consignados paE ta evatuación áe ta cempectiva ae m Pro@sos nlemos, ha n sldo a@rdados de manera previa a la evaluación de d*mpeño, sobre la base de

los prduclosy/o s€Mcros esenoales que seÉn g€;erados porla lnidad administEtiva segun lo5 plansy prqEmas dé la suped¡lendencia de Ban6s



SIJPERINTENDENOIA
DEBAF¡MS

ANEXO 2

(FORM. EVAL_0I-SB)

&dh Av. 12 de Octr$ra Nilrt-t8s y lúrúil. fd6{offi 0? 2f9 7ó {nl 290 6t m
erryA* Ch&ntorm i3l2 y Aguiro. Tcláfom: {fll} 37O ¡12 {X}

Gotrcr: Antdrb 8oüero ?t0 v Pr.d&*re Górdcre' rblórorn¡: On 283 59 ó1 I 28:' 57 2ó

Forrvirio¡ C¡¡b OÚnedo y A$tpl¡' T¡léfoou: F6l 2ó3 4fi 51 1263 58 1g

w+e"&ú

¡ r*x,rrrerrtü|a¡ouer

I B ***".,,"*t"
I E *-*¡ndsci¡degrc



DATOS DEL SERVIDOF

Apellidos y nombres completos del servidor evaluado:

N'del documento de identificación del servidor evaluado:

Denom¡nación del puesto que desempeña el servidor evaluado:

Unidad Adm¡nistrativa a la que pertenece el servidor evaluado:

Relación laboral:

EVALUADO

DATOS DEL SERVIDOR EVALUADOR

Apellidos y nombres completos del funcionario evaluador:

N'del documento de identificación del funcionario evaluador:

Denominación del puesto que desempeña el funcionario evaluador:

Se m¡de a través de los produclos ylo sewicios de los procesos y/o

proyectos en los que interaclúa el servidor evaluado
# Procesos: 0 Peso de este Factor: 60%

Prccesos y/o Proyec'tos

lnst¡tuc¡onales
Tipo de Prcducción lndiÉdor de Gest¡ón

Fórmula de cálculo del

lndicador de Gesi¡ón
Medio de Verit¡cac¡ón

Producción
Prcgramada

Producción
Eiecutada

% de Cumplimiento
Nivel de

Cumplimiento

¿ Cuándo todas las metas cumplidas son mayores a las metas progranradas ?

APLICAEL+4%
7o DE

AUTIEI\|rO

0

Resuttado de la evaluacién de la pempec-tiva de los procesos Intemos: 0

Se mide a través del lndice de Gestion Institt¡cional Peso d€ este Fac'tor: 240 NOAPTICA

Valor del Indice de Gestión Institucional determinado por la Cordinación General de Planificación y Control de Gestión

Resultado de la evaluación de la perspectivr insütudonal: 0,00



SE MIDE A TRAVÉS DE LAS SIGUIE¡¡TES COMPETENCTAS

, mantiene informados a los

Realiza sus actividades y entrega sus productos de baja complejidad de acuerdos a los plazos establecidos

y motivación a su equipo de tr

Resultado de la evaluación de la perspecliva del talento humano:

SE MIDE EN FUNCION DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR L
(Le evaluaciÓn se realiza sobre la base de la informac¡ón que provea el Minisler¡o del Trabajo y que rraya siao contrmada por la Dirección Nac¡onal del Talento Humano)

Aplica descuento a la
evaluación del desempeño

Resultado de la evaluación de la perspEctiva del usuario ertemo:

Perspectiva de los Procesos lnternos

Perspectiva del Talento Humano

;*,

cERTlF|coqueherealizado|apresenteeVa|uaclóndeldesempeñoconsujecióna|asdisposiciones|egales,reglamenr|a

Fecha de la evaluacién dEl desempeño (ddlmrn/aaaa):



Apellidos y nombres completos del serv¡dor evaluado:

N'del documento de identificación del seruidor evaluado:

Denominación del puesto que desempeña el servidor evaluado:

Un¡dad Adm¡n¡strativa a la que pertenece el sewidor evaluado:

Apellidos y nombres completos del funcionario evaluador:

N'del documento de identificación del funcionario evaluador:

Denominación del puesto que desempeña el funcionario evaluador:

Se mide a través de los produclos ylo servicios de los procesos ylo

proyectos en los que interaclúa el servidor evaluado

¿ Cuándo todas la8 metas cumplidas son mayores a las metas progGmadas ?

Result¡do de la evaluación de la perspec{iva de los procesos lnternos:

Peso de este Fac'tor:
Se mide a travé6 del Indice de Gest¡ón hstitucional

Valor del Indice de Gestión Institucional determinado por la Cordinación General de Planificación y Confol de Gestión

Rerultado de la evaluación de la perspecliva insütuc¡onal:

SE MIDE A TRAVÉS DE tAS SIGUIEMES COMPETEI{CIAS



Resuhado de la evaluación de la perspect¡ya del tatento humano:

SE i,üOE EN FUNCTON DE LAS QUEJAS PRESENTADAS pOR L
(La evaluaciÓn se realiza sobre la base de ta intormac¡on que provea et tuin¡ster¡o oet ria¡4o, ouá irrl-s¡¿o iint¡rada por la Direccién Nacionat del ratento Humano)

Aplica descuento a la

evaluación del desempeño

Result¡do de la evaluaclón de la perspectiva del usuario extemo;

Perspectiva de los Procesos Internos

cERT|F|coqueherealjzado|apresenteeva|uaciónde|desempeñoconsujecióna|asdj5posiciones|ega|es'reg|amentaria

Fecha de la evaluacién del desempeño (dd/mmlaaaa):



ST,PERINTENDENCTA
DE BANCOS WL{e&t

ANEXO 3

(FORM. TRIM-EVAL-SB)

&dto¿ Av. 12 dr O*ürc N:t{-lüS v l&úid' I¡llfor¡oc O2} 299 16ll, I 8n $ I
erryrryif, Ch*nOorrzo tlt2 yAguiue. Tdafottor t0l) 37O ¡12 0O

Gr¡rn¿¡¿ Antonlo Borroro 710 y 9rr*bnta Córdove' Tdi{onor: Sn Ai} 59 ó1 I 2¿B 57 26

Po*criric Cdlc OlmedoyAl¡irrb.Tolffs¡o¡: @51?ó3/l9 51 /2ó3 5810
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SI.JPERINTENDENCIA
DE BAI\¡COS

ANEXO 4

(FORM. RB-EVAL-SB)

G¡ira Av. 1 2 de Octr¡bra N?ü185 y t|¡*ld' TcSfooo*: $n fn 76 I t fB 61 Ú
erep$ Chimborazc ll2 v Aguirrr' ldÓfap: Ol) 37O ¡¡:l fit 

-.

d ¡r*on¡o sorcro rro y *er;eo*a ciracrn Ta¡¿fonos {o7} 283 59 ót 
' 

2s:} 57 Zó

Fo.6yiJe Cdh Orknedo y Aleiurh' T¡llfono¡: 051 S! ¡19 51 / 2ó3 58 10

w+4,9ú
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{s}
FI¡TA OEL

8€RIDOR:

FÉCN|^0Érectr$*

il. CEDULA DEL SERI.IIDOR:

IIOAD AO$INIs'TRATNA:

MaRo a

Ab¡il

M.yo a

Junlo

Julio q

AgG!o

Sopt¡lFbr. á

0ctubre

NoücmbF a

Dicismbre
FORMJLA DE CALCULO

oEL rr'lolcADoR

IIEDP DE

VERIFICACION
VARIASLES

TOTAL

ACUI,ÍJI.ADO

Engrc e

FábÉo

PROCESO O PROYECTO
NPO DE

PRODUCCION

INDICAOOR DE

CESTION

PRODUCCION

PROGRAMADA

PRODUCCION

UECUTADA

o% o% o% o%
%DE t0% o%

PRODUCCION

PROGMMADA

PRODUCCION

0% o% o% o%
%DE

.IIMPLIMIENTO
o% o%

PRODUCCION

PROGSMADA

PRODUCCION

o% o% o% o%
%DE

'TIMIENTO

o% o%

PRODUCCION

PROGRAMADA

PRODUCCION

EJECUTADA

o% o%o% o% o% o%
%DE

PRODUCCION

PROGMMADA

o% o% o% o% o%
%DE o%

PROGRAMADA

PRODUCCION

o% o% o% o% o%
Vo DE

ailMpl tMIENTO
o%

o%

PRODUCCION

EIECUfADA

o% 0% o% o%
%DÉ o%

PRODUCCION

PROGRAMADA

PRODUCCION

o% o% o% o% o%
%oE o%


