
y Deportes, por el Proyecto “Plan de Calidad y Ad-
ministración Electrónica. Especial incidencia en el
Programa de Gratuidad de Libros de Texto”.

Mención Especial a la Calidad en la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias 2008, al Servicio de Uso Racional del Medica-
mento de la Dirección General de Farmacia de la
Consejería de Sanidad, por el Proyecto “Plan para la
Mejora de la Calidad de la Prescripción Farmacéu-
tica en Canarias a través de un Proyecto Formativo
e Informativo”.

Premio a las Mejores Prácticas en la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias año 2008, a: el Área de Telecomunicaciones y
Sistemas de la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías, de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, por el Proyecto “Ser-
vicio CiberInfo”.

Premio a la Calidad en la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Canarias 2008, a:
la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos, de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, por el Proyecto
“La innovación de servicios y procesos para alcan-
zar nuestros objetivos estratégicos: La mejora edu-
cativa de la población y el éxito en la inserción y me-
jora laboral”.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de su pu-
blicación, ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de que
pueda interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar del
día siguiente a la publicación de la presente Orden
con los efectos previstos en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.

194 Dirección General de la Función Pública.-
Resolución de 5 de febrero de 2009, por la que
se dispone la publicación del Convenio de co-

laboración entre esta Consejería, la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Uni-
versidad de La Laguna, la Fundación Cana-
ria Universitaria de Las Palmas y la Fundación
Empresa de la Universidad de La Laguna, pa-
ra el diseño de un sistema de evaluación del
desempeño para los empleados públicos de las
Administraciones Públicas Canarias.

Suscrito el pasado 27 de noviembre de 2008 el Con-
venio de colaboración entre la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Cana-
rias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
la Universidad de La Laguna, la Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas y la Fundación Empre-
sa de la Universidad de La Laguna, para el diseño de
un sistema de evaluación del desempeño para los
empleados públicos de las Administraciones Públi-
cas Canarias, y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias de dicho convenio, que figura como anexo a
esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.-
El Director General de la Función Pública, Juan Ma-
nuel Santana Pérez.

Convenio de colaboración entre la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Ca-
narias, la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, la Universidad de La Laguna, la Fundación Ca-
naria Universitaria de Las Palmas y la Fundación
Empresa de la Universidad de La Laguna, para el di-
seño de un sistema de evaluación del desempeño pa-
ra los empleados públicos de las Administraciones
Públicas Canarias.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de noviembre de
dos mil ocho.

REUNIDOS

El Excmo. Sr. D. José Miguel Ruano León, Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Go-
bierno de Canarias, actuando en nombre y represen-
tación de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en virtud de las facultades
que le confiere el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990,
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas de Canarias.

El Excmo. Sr. D. José Regidor García, Rector
Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, con C.I.F. Q3518001G y domicilio en la ca-
lle Juan de Quesada, 30, de esta ciudad, en uso de la
facultad atribuida por los artículos 81, 84.a) y 149.a)
de los Estatutos de la Universidad, aprobados por De-
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creto del Gobierno de Canarias 30/2003, de 10 de mar-
zo.

El Excmo. Sr. D. Eduardo Doménech Martínez,
Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna,
con C.I.F. Q3818001D y domicilio en la calle Moli-
nos de Aguas, s/n, de San Cristóbal de La Laguna,
en uso de la facultad atribuida por los artículos 167
y 168 de los Estatutos de la Universidad de La La-
guna, aprobados por Decreto del Gobierno de Canarias
89/2004, de 6 de julio.

El Ilmo. Sr. D. Manuel Campos Gómez, Presi-
dente de la Fundación Canaria Universitaria de Las
Palmas, con C.I.F. G 35073303 y domicilio en la
calle Juan de Quesada, 30 de esta ciudad, en uso
de las facultades que le atribuyen sus Estatutos y
los Convenios firmados entre ésta y la Universidad
precitada, por el que se regulan el Servicio Universidad-
Empresa y la Unidad para la Cooperación Educa-
tiva y Fomento del Empleo y el Centro de Forma-
ción Continua.

El Ilmo. Sr. D. Ricardo Trujillo Ramírez en nom-
bre de la Fundación Empresa Universidad de La
Laguna, con C.I.F. G 38083408 y domicilio en la Ave-
nida Veinticinco de Julio, 9 de Santa Cruz de Tene-
rife, cuya representación ostenta en virtud del cargo
que ocupa de Director-Gerente, autorizado por el
Patronato de esta Fundación, según acredita Poder No-
tarial del 8 de noviembre de 1999, formalizado ante
D. Clemente Esteban Beltrán, Notario del Ilustre Co-
legio de Las Palmas.

Los intervinientes, que actúan en razón de sus
respectivos cargos, se reconocen, mutua y recípro-
camente, la capacidad legal necesaria para la for-
malización del presente Convenio y, en su mérito,

EXPONEN

I. Que la Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad tiene entre sus competencias la de proponer
o, en su caso, aprobar los sistemas que permitan la
evaluación del desempeño de los empleados de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

II. Que es voluntad de las partes suscribir un con-
venio de colaboración en cuya virtud ambas Uni-
versidades y Fundaciones Universitarias se compro-
meten a realizar una investigación para la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad, a través de un
equipo de investigadores de las Universidades Ca-
narias, a fin de diseñar un sistema de evaluación de
desempeño aplicable a las Administraciones Públi-
cas Canarias.

III. Que la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad acude a ambas Fundaciones por tratar-

se de las entidades adecuadas para fomentar y de-
sarrollar los cauces de cooperación entre las Uni-
versidades canarias y las empresas o entidades
públicas y privadas, en acciones formativas e in-
vestigadoras. 

IV. Que la Fundación Canaria Universitaria de
Las Palmas tiene suscrito con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria un convenio por el que se
constituyó, dentro de la misma, el denominado Ser-
vicio Universidad-Empresa, con el objeto de gestio-
nar, entre otros, los proyectos de investigación que
se realicen por profesores y departamentos de la ci-
tada Universidad para entidades públicas o priva-
das.

V. Que la Fundación Canaria Empresa Universi-
dad de La Laguna es una institución benéfico-docente,
sin fin lucrativo alguno, de promoción de la cultura,
la educación y la investigación, constituida al amparo
del Decreto 2.930/1972, de 21 de julio, y reconoci-
da, calificada e inscrita, como de interés público, en
el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, habiendo adaptado sus Estatutos
a la Ley Territorial 2/1998, de 6 de abril, de Funda-
ciones Canarias.

Entre sus objetivos están el promover la inves-
tigación científica humanística y técnica, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación al servicio del
progreso de Canarias, por sí misma o en colabora-
ción con las Universidades y demás instituciones,
públicas y privadas, así como fomentar el interés
por dichas tareas, mediante ayudas tanto al estamento
docente, para su formación, promoción y puesta al
día, como el alumnado, estimulando el estudio, la
adecuada preparación para el ejercicio de las acti-
vidades profesionales y una formación humana in-
tegral de todos los que forman parte de la comuni-
dad docente.

VI. Que la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Universidad de La Laguna están
dispuestas a ofrecer a la Consejería de Presi-
dencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Ca-
narias la colaboración investigadora propuesta a
través de sus departamentos de Economía y Di-
rección de Empresas y de Psicología Cognitiva,
Social y Organizacional, respectivamente, y a
poner a disposición los recursos técnicos y hu-
manos necesarios para la realización de los tra-
bajos proyectados.

Por cuanto antecede, al amparo del artículo 83 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
Universidades, así como con los Estatutos de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Uni-
versidad de La Laguna, las partes acuerdan celebrar
el presente Convenio de colaboración de investiga-
ción, con arreglo a las siguientes:
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ESTIPULACIONES

Primera.- Del objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto la realiza-
ción de una investigación sobre la evaluación del
desempeño de los empleados públicos, para su apli-
cación a las Administraciones Públicas Canarias.

Segunda.- De la dirección del proyecto y del equi-
po de investigación.

1. La investigación la llevará a cabo la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, y la Universi-
dad de la Laguna, en colaboración con la Fundación
Canaria Universitaria de Las Palmas y la Fundación
Empresa Universidad de La Laguna, a través de un
equipo de investigadores de ambas Universidades, de
acuerdo con los objetivos y la metodología definida
en el proyecto, que se incorpora como anexo al pre-
sente Convenio.

2. El proyecto tendrá un Director responsable en
la Universidad de La Laguna (ULL) y un coordina-
dor en la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC). 

El Director responsable del proyecto será el Dr.
Luis F. Díaz Vilela, Profesor Titular de Universidad
del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y
Organizacional de la ULL.

El coordinador por la ULPGC será el Dr. Santia-
go Melián González. Profesor Titular de Universidad
del Departamento de Economía y Dirección de Em-
presas de la ULPGC.

3. Además de los dos citados, el equipo estará
formado por:

Por la ULL:

Dra. Dolores Díaz Cabrera. Catedrática de Uni-
versidad del Departamento de Psicología Cognitiva,
Social y Organizacional.

Dra. Rosa Isla Díaz, Profesora Titular de Univer-
sidad del Departamento de Psicología Cognitiva, So-
cial y Organizacional.

Dra. Gladys Rolo González, Profesora Titular de
Universidad del Departamento de Psicología Cognitiva,
Social y Organizacional.

Por la ULPGC:

Dr. Domingo Verano Tacoronte. Profesor Con-
tratado Doctor del Departamento de Economía y Di-
rección de Empresas.

Tercera.- De las obligaciones de las partes.

1. La Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-
mas y la Fundación Empresa Universidad de La
Laguna asumen el deber de formalizar las relaciones
jurídico-contractuales de investigación con el Di-
rector de la investigación, así como la responsabili-
dad de gestionar el importe del presente Convenio que
corresponda a los equipos de investigadores y a am-
bas Universidades.

2. El Director del equipo investigador será el res-
ponsable científico del proyecto por parte de las Uni-
versidades firmantes. 

De resultar precisa su sustitución, las Universidades
propondrán a la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad un nuevo responsable, a fin de evitar la
interrupción de la labor del equipo de investigación.

3. En el ámbito de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el pro-
yecto se coordinará a través de la Dirección General
de la Función Pública, siendo el/los responsable/s el
Director General de la Función Pública y el Jefe de
la Unidad de Recursos Humanos de dicho Centro Di-
rectivo.

4. Mientras duren los trabajos del proyecto, los res-
ponsables de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad y el Director responsable del Proyecto
se reunirán, al menos, una vez al mes para analizar
los trabajos realizados e intercambiar impresiones so-
bre el desarrollo de los mismos, reuniones a las que
podrá asistir el personal científico de los departamentos
de Economía y Dirección de Empresas y de Psico-
logía Cognitiva, Social y Organizacional, respecti-
vamente, y el personal técnico de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad que se considere
conveniente. Asimismo, cualquiera de las partes fir-
mantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se
estimen oportunas para la buena marcha del Conve-
nio.

Cuarta.- De la duración del Convenio.

1. La duración del presente Convenio será de nue-
ve meses desde su firma y se ejecutará conforme al
siguiente cronograma:

• Análisis de Puestos de Trabajo: tres meses.

• Desarrollo de una Escala de Evaluación del
Desempeño: tres meses.

• Evaluación del Desempeño y Elaboración de
informe: tres meses.

2. El plazo de duración podrá prorrogarse, por
mutuo acuerdo de las partes. 
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Quinta.- Del presupuesto de los trabajos y del
abono del precio.

1. La Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad aportará la totalidad de los fondos nece-
sarios para la realización de los trabajos a efec-
tuar, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
ciento setenta y un mil (171.000,00) euros, más
el I.G.I.C. correspondiente, con cargo a la parti-
da presupuestaria 08.14.122A.640.22 PI/LA
98608705 “Análisis y Procedimiento de Gestión
de Personal”, de los Presupuestos de la Dirección
General de la Función Pública para 2008.

2. La Consejería de Presidencia, Justicia y Se-
guridad abonará el presupuesto íntegro antes alu-
dido mediante transferencias bancarias en las si-
guientes cuentas corrientes:

Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas.

Cuenta nº 2052/8000/76/3304313302 de la Ca-
ja Insular de Ahorros de Canarias, a nombre de la
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas,
Servicio Universidad-Empresa.

Fundación Canaria Empresa Universidad de
La Laguna.

Cuenta de investigación nº 2065 0016 53
1400063959, de la Caja General de Ahorros de Ca-
narias.

3. El importe de las transferencias será el siguiente:

- A la presentación de la planificación porme-
norizada de las actuaciones a realizar, antes del 31
de diciembre de 2008: 51.300 euros más el I.G.I.C.,
distribuidos de la siguiente manera: 20.295 euros
más I.G.I.C. en la cuenta a nombre de la Funda-
ción Canaria Universitaria de Las Palmas y 31.005
euros más I.G.I.C. en la cuenta a nombre de la Fun-
dación Empresa Universidad de La Laguna.

- Una vez realizado el análisis de los puestos
de trabajo y entregado el correspondiente infor-
me: 68.400 euros más el I.G.I.C., distribuidos de
la siguiente manera: 27.060 euros más I.G.I.C.
en la cuenta a nombre de la Fundación Canaria Uni-
versitaria de Las Palmas y 41.340 euros más
I.G.I.C. en la cuenta a nombre de la Fundación Em-
presa Universidad de La Laguna.

- A la terminación de los trabajos, previo aná-
lisis del resultado de los mismos y presentado el
correspondiente informe: 51.300 euros más el
I.G.I.C., distribuidos de la siguiente manera:
20.295 euros más I.G.I.C. en la cuenta a nombre
de la Fundación Canaria Universitaria de Las Pal-

mas y 31.005 euros más I.G.I.C. en la cuenta a nom-
bre de la Fundación Empresa Universidad de La
Laguna.

4. El Servicio Universidad-Empresa de la Fun-
dación Canaria Universitaria de Las Palmas rea-
lizará la gestión económica de los fondos trans-
feridos a su cuenta corriente y asignados a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pa-
ra la ejecución de los trabajos, conforme lo esti-
pulado en el Convenio que regula dicho Servicio
y a lo establecido en los Estatutos de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La Fundación Empresa Universidad de La
Laguna realizará la gestión económica de los fon-
dos transferidos a su cuenta corriente y asignados
a la Universidad de La Laguna para la ejecución
de los trabajos. La Fundación Canaria Empresa Uni-
versidad de La Laguna asumirá exclusivamente las
responsabilidades derivadas de la gestión de di-
chos fondos.

Sexta.- Principios de actuación.

Los firmantes del Convenio colaborarán en to-
do momento, de acuerdo con los principios de
buena fe y eficacia, a fin de asegurar la correcta
ejecución de lo pactado.

Séptima.- Causas de extinción.

El convenio podrá extinguirse:

1. Por denuncia de cualquiera de las partes,
formalizada por escrito con dos meses de antela-
ción a su vencimiento.

2. Por incumplimiento de cualquiera de las
cláusulas del convenio.

3. Por mutuo acuerdo de las partes.

En caso de extinción del convenio por alguna
de las causas anteriores, procederá su liquidación
en proporción al tiempo de vigencia del mismo.

Octava.- Jurisdicción competente.

La naturaleza de este Convenio es administra-
tiva, quedando excluido del ámbito de aplicación
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, de acuerdo con su artícu-
lo 4.1.c). Para resolver cualquier divergencia o li-
tigio que pueda surgir o derivarse de este Convenio,
las partes se someten voluntariamente a la juris-
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dicción de los Jueces y Tribunales de Santa Cruz
de Tenerife.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en
prueba de conformidad, las partes firman el presente do-
cumento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha in-
dicados en el encabezamiento.

POR LACONSEJERÍADE PRESIDENCIA, JUSTICIAYSE-
GURIDAD DELGOBIERNO DE CANARIAS, José Miguel Rua-
no León, Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

POR LAUNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA, José Regidor García, Rector.

POR LAUNIVERSIDAD DE LALAGUNA, Eduardo Do-
ménech Martínez, Rector.

POR LA FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE
LAS PALMAS, Manuel Campos Gómez, Presidente.

POR LA FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA, Ricardo Trujillo Ramírez, Director.

Anexo al Convenio de colaboración entre la Conse-
jería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno
de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, la Universidad de La Laguna, la Fundación Ca-
naria Universitaria de Las Palmas y la Fundación Em-
presa de la Universidad de La Laguna, para el diseño de
un sistema de evaluación del desempeño para los em-
pleados públicos de las Administraciones Públicas Ca-
narias.

I. DESARROLLO DEL PROYECTO.

El proyecto constará de 5 fases principales. En pri-
mer lugar se propone la presentación y publicidad de los
contenidos y objetivos del mismo en todo el ámbito de
aplicación. La segunda fase del proyecto consiste en la
recogida de información pertinente y necesaria para la
evaluación del desempeño. Para cumplir con este obje-
tivo se propone la utilización de dos técnicas de recogi-
da de información complementarias, estructuradas (cues-
tionarios) y semi-estructuradas (entrevistas dirigidas). La
tercera fase consistirá en la elaboración ad hoc de un cues-
tionario de evaluación del desempeño, cuyas características
permitan sentar las bases para su aplicación a cualquier
nivel y función dentro de las Administraciones Públicas.
La cuarta fase consistirá en la implementación de este
cuestionario en la unidad o unidades de las Administra-
ciones Públicas Canarias que se determinen, previa apli-
cación de una versión piloto derivada de las fases ante-
riores. Finalmente se analizarán los resultados obtenidos
en la aplicación definitiva en la unidad o unidades que
se determinen con dos objetivos y orientaciones princi-
pales: ofrecer una medida de desempeño individualiza-
do para cada ocupante de los puestos de la unidad o uni-
dades; y detectar posibles modificaciones necesarias en
el cuestionario o el procedimiento utilizado para facili-
tar la evaluación en las subsiguientes unidades a evaluar.

1. Presentación y publicidad.

El primer paso programado será la presentación pú-
blica, dentro de la Administración de la Comunidad
Autónoma, del proyecto y del equipo encargado de su
puesta en marcha y desarrollo. Este paso es fundamen-
tal para la aceptación del mismo, así como para fomen-
tar la participación del personal en el mismo. Sin em-
bargo, la presentación no es suficiente para garantizar
el conocimiento del proyecto y la participación, por lo
que se hace necesaria también su publicidad.

Una vez firmado el convenio de colaboración entre
las Universidades y el Gobierno de Canarias, se propo-
ne realizar un acto público en el que participen el Con-
sejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobier-
no de Canarias y los rectores de ambas Universidades,
o personas en quienes deleguen, con el fin de dar enti-
dad al mismo, así como para ofrecer una imagen de com-
promiso institucional con su desarrollo.

Seguidamente se propone la celebración, dentro de
la unidad o unidades de las Administraciones Públicas
Canarias que se determinen, al menos de un acto de pre-
sentación del proyecto, en el que se informará detalla-
damente de los contenidos y fases del proyecto, y en el
que se recabará información relevante sobre posibles agen-
tes facilitadores para la ejecución. Estos actos de presentación
tendrán como función principal la de publicitar el pro-
yecto y eliminar en lo posible las resistencias a su im-
plementación.

Se propone además la celebración de reuniones con
grupos más reducidos de trabajadores de la unidad o uni-
dades para aclarar dudas y eliminar en lo posible las des-
confianzas que genera una intervención de este tipo.

2. Análisis de Puestos.

2.1. Técnicas semiestructuradas de Análisis de Puestos.

Como primer paso para el desarrollo del proyecto se
aplicarán técnicas basadas en entrevistas y reuniones de
grupos, con el fin de obtener los contenidos más relevantes
que habrán de incluirse en un cuestionario de medida del
desempeño en las Administraciones Públicas de Canarias.

Se concertarán entrevistas con los responsables de per-
sonal de la unidad o unidades que se determinen, y con
grupos de trabajo formados por los funcionarios y per-
sonal contratado que voluntariamente esté dispuesto a
colaborar en el desarrollo de la escala de medida del
desempeño.

Esta fase requiere también de un período de forma-
ción de los analistas, orientado a la adquisición de com-
petencias en la dirección de entrevistas y grupos con el
fin de obtener información relevante para la medida del
desempeño en los puestos de la unidad o unidades. El
período de formación de los analistas se solapará con el
período de formación en el uso y aplicación de la téc-
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nica estructurada PAQ. La aplicación de estas técnicas
tendrá lugar durante la segunda mitad del primer mes y
el segundo mes. Los resultados de esta fase se incluirán
en el informe expuesto en el apartado 2 y se referirán a
las conductas del puesto cuya medida se considera ne-
cesaria para una correcta evaluación del desempeño.

2.2. Técnicas estructuradas de Análisis de Puestos.

Se propone la aplicación de al menos un cuestiona-
rio de análisis de puestos estructurado, el Position Analy-
sis Questionnaire, cuya traducción y adaptación al es-
pañol ha sido hecha en el Departamento de Psicología
Cognitiva, Social y Organizacional. Este cuestionario mi-
de una serie de dimensiones primarias muy relevantes
para el tipo de puestos que constituyen la Administra-
ción.

El cuestionario PAQ es el instrumento cuantitativo
de análisis de puestos más conocido. Consta de 194 pre-
guntas referidas a elementos del puesto. Estos elemen-
tos están orientados al trabajador y se describen en tér-
minos de las conductas de los trabajadores, agrupándose
en 6 dimensiones:

1) Entrada de información.
2) Procesos mentales.
3) Acciones.
4) Relaciones con otros.
5) Contexto físico y social del puesto.
6) Otras características del puesto (ej.: ritmo y estructura).

Este cuestionario tiene que ser cumplimentado por
analistas entrenados. Por esto es necesario que los ana-
listas, por un lado sean especialistas en análisis del tra-
bajo, y por otro, dediquen un tiempo suficiente para co-
nocer el contenido de los puestos a evaluar. Es por esto
que se propone un programa de formación en el uso de
la técnica y en la actividad de observación conductual
de quince días de duración. En este programa esperamos
alcanzar los objetivos de: a) formar adecuadamente a los
observadores-analistas en estas funciones; y b) homo-
geneizar y estandarizar el procedimiento de observación-
análisis, de manera que todos los analistas evalúen las
características del puesto siguiendo los mismos criterios
para garantizar la fiabilidad de los datos.

Una vez formados los analistas se procederá a la ob-
servación y aplicación del cuestionario PAQ a todos y
cada uno de los puestos de la unidad o unidades. Esta
fase se prevé que dure entre 45 y 60 días. Finalmente se
analizarán los resultados y se elaborará un informe par-
cial con las descripciones de los puestos en términos de
las dimensiones medidas por el cuestionario, incluyen-
do tablas cruzadas de dimensiones y puestos por sedes.

3. Desarrollo de un cuestionario de evaluación de
desempeño.

Apartir de los resultados de las fases 2.1 y 2.2, se de-
sarrollará un cuestionario cuyo diseño se basará en la Teoría

de Tests. Los anclajes de las preguntas serán conductuales,
concisos, explícitos, directos, etc. Además deberá con-
tener elementos de aplicación general a la mayoría de
los puestos de la unidad o unidades cuya medida haga
que sean comparables y homologables entre sí, atendiendo
a la igualdad, pero también a la diversidad de funciones
dentro de las Administraciones Públicas Canarias. Du-
rante el tercer mes, a medida que se vayan obteniendo
resultados del análisis de puestos, y durante la primera
quincena del cuarto mes, se elaborará una primera ver-
sión del cuestionario, que se aplicará en un estudio pi-
loto con una muestra aleatoria de 25 ocupantes de dife-
rentes puestos. Este estudio piloto tendrá como objetivo
comprobar las propiedades métricas y lingüísticas del cues-
tionario, terminándose su diseño en la primera quince-
na del sexto mes.

4. Diseño del procedimiento de implementación del
sistema de evaluación y primera evaluación.

En paralelo a la elaboración del cuestionario de eva-
luación del desempeño se diseñará, contando con la co-
laboración del personal de la unidad o unidades deter-
minadas, el procedimiento de recogida de información
relevante para la evaluación. Durante los meses 6 y 7
del proyecto se implementará esta recogida de datos.

5. Análisis de resultados y propuesta de generaliza-
ción del procedimiento y seguimiento de la acción.

La última fase consistirá en el análisis estadístico de
los datos cuantitativos obtenidos en las fases anteriores.
Aunque el grueso de los análisis tendrá lugar al final de
la recogida de datos sobre desempeño, en fases anteriores
también se requiere la elaboración de los resultados que
sirvan de base para las siguientes fases. Concretamen-
te, los resultados de la aplicación del cuestionario PAQ
y técnicas semiestructuradas resultarán en datos relevantes
para la elaboración de la escala de desempeño; los re-
sultados obtenidos en el estudio piloto servirán de base
para la elaboración definitiva de la escala de desempe-
ño.

Una vez analizados los resultados se procederá a la
elaboración de un documento que contendrá:

1. Introducción explicativa de las técnicas y metodología
desarrolladas.

2. Presentación del protocolo de recogida y trata-
miento de la información de desempeño incluyendo la
escala propuesta.

3. Resultados de la Evaluación del Desempeño en la
unidad o unidades determinadas de las Administracio-
nes Públicas Canarias.

4. Propuesta de generalización del procedimiento y
seguimiento de la acción, definición de estructuras ad-
ministrativas para la correcta evaluación del desempe-
ño y formación de los componentes de las mismas.
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