
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Del 1 al 31 de enero de 2018

Departamento de Evaluación de Desempeño y Rendimiento

Para el mes de enero del año 2018 las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones que aplican la evaluación del desempeño y rendimiento (IPHE,
GORGAS, ASEP, ACODECO, SENADIS y la DGCP), están en la organización final de los procesos de EDES, para proveerle a los jefes y supervisores los
documentos evaluativos necesarios para que realicen una calificación y evaluación justa, equitativa e imparcial a sus subalternos. Documentos tales
como:

 Lista de Subalternos a evaluar.
 El Anexo con los datos generales de los servidores evaluadores y evaluados.
 Plantilla de EDES.
 Instructivo para la aplicación del Formulario de Evaluación.
 Definición de los Factores Generales del Desempeño de los Jefes como Subalternos.
 Situaciones que deben Evitarse en la Evaluación.
 Formulario donde deben anotar las Acciones de Recursos Humanos que se derivan de la Evaluación; entre otros.
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CANTIDAD 375 85 433 573 171 189

Cantidad de servidores públicos permanentes desempeñando un 
cargo de Carrera Administrativa, sujetos a aplicárseles la 

Evaluación Ordinaria Anual (EOA)

1826 Servidores Públicos Sujetos a Aplicárseles la Evaluación Ordinaria Anual (EOA)
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Se enviaron notas a IMA, AMP, SENADIS, ASEP, IPHE, DGCP, GORGAS, MOP y ACODECO, Informándoles que pueden que iniciar los procesos de EDES para
el período enero/diciembre del 2018, con la propuesta de mejoras al Manual de Normas y Procedimientos de la Evaluación del Desempeño y
Rendimiento del Sector Público. Esta propuesta está próxima a aprobarse por la Junta Técnica de Carrera Administrativa.

CONSULTAS ATENDIDAS
Del 1 al 31 de enero de 2018

Se atendieron diez (10) llamadas telefónicas de las instituciones que aplican la
evaluación del desempeño, específicamente sobre el ordenamiento de los
documentos a entregar en el mes de marzo y el uso correcto de la actualización
del Programa Informático de EDES. Así como consultas en esta materia de otras
instituciones y público en general.
Se realizaron reuniones con los Jefes y Analistas de Recursos Humanos de:

IDAAN, BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, MEDUCA
Y SENACYT; Instituciones interesadas en aplicar los procedimientos de la 
Evaluación del Desempeño y Rendimiento a los servidores públicos, para el 
periodo 2018.

Respuesta a  ocho (8) correos electrónicos sobre: adecuaciones en la  aplicación de instrumentos  de la Evaluación Ordinaria Anual período 2017-2018, 
también sobre  la Propuesta de mejoras al Manual y Procedimientos  de EDES.
Se realizó reuniones con los responsables de EDES en el GORGAS, SENADIS, ASEP, IPHE, DGCP y SENADIS.

Atendiendo y resolviendo  consultas sobre la aplicabilidad de los procedimientos finales de la evaluación, así como el uso correcto del Programa 
Informático de EDES.

Reunión con el Departamento de Informática del Ministerio de la Presidencia, coordinando los detalles de actualización en el Programa Informático, a 
fin de que las instituciones se mantengan al día en el uso del mismo. 
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Reunión con el Director de Gestión de Desempeño de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos del Órgano Judicial, interesado en la evaluación que
aplicamos en el Sector Público, para ver la funcionalidad en su dependencia.

Se participó de charla dictada por los Analistas del Departamento de Clasificación de Puestos a los Jefes y Analista responsables de las instituciones
(ACODECO, ASEP, IPHE, DGCP, SENADIS, GORGAS) sobre el análisis de los expedientes, para ver si los servidores públicos después de dos evaluaciones
satisfactoria, cumplen con los requisitos del cargo establecido en el Manual de Clases Ocupacionales de su Institución.
El próximo mes de marzo inicia el período de la evaluación del desempeño y rendimiento, correspondiente al período marzo 2017 al último día del
mes de febrero del 2018, por lo que las instancias o actores involucrados en la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño y Rendimiento en
el sector público son las siguientes:

 La Dirección General de Carrera Administrativa.
 Las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos.
 Los Directores de Unidades de Administrativas Institucionales.

 Los Superiores Jerárquicos Inmediatos o Evaluadores (sean estos Autoridades Nominadores, Directores o Jefes); y

 Los Servidores Públicos o Evaluados (sean éstos: Jefes de distinto nivel, desde Jefaturas de Departamento o de menor nivel, Supervisores,

Coordinadores, Profesionales, Técnicos, Personal Semi-especializado o Personal de Apoyo.

A cada una de estas instancias, con anticipación se les detallan las responsabilidades que les conciernen, a fin de que evalúen a sus Subalternos dentro

de los plazos establecidos. El incumplimiento del deber de evaluar de manera justa, objetiva e imparcial, se tipifica como una falta grave y se sanciona

disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar.
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