
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El 1 de marzo del presente año, se da inicio a la evaluación y calificación de la Evaluación Ordinaria Anual (EOA) correspondiente al período 1 de
marzo 2017 al 28 de febrero 2018, de la siguiente manera:

 ACODECO, IPHE, ASEP y DGCP como segundo período consecutivo los Directores, Jefes y Supervisores por norma aplican la evaluación
y calificación del desempeño y rendimiento a sus subalternos.

 SENADIS y GORGAS como primer período igualmente los Directores, Jefes y Supervisores inician la evaluación y calificación a los
servidores públicos bajo su responsabilidad.

Cuando se inicia este proceso la Oficina Institucional de Recursos
Humanos, le hace entrega de los siguientes documentos:

 Lista de los Servidores Públicos a evaluar.
 Anexo No. 1 y 2 (datos generales del Servidor Público).
 Instructivo para la Aplicación del Formulario de Evaluación

(jefaturas y subalternos).
 Definición de los Factores Generales de Desempeño y Rendimiento

(jefes y subalternos).
 Situaciones que deben Evitarse en la Evaluación del Desempeño y

Rendimiento.
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El Superior Inmediato Evaluador dentro de las tres (3) semanas posterior a este proceso, a través de un cronograma de trabajo prepara la
evaluación de sus subalternos teniendo a mano la siguiente documentación:

 El Programa de Trabajo de la Unidad Administrativa.
 Las metas definidas para el puesto de trabajo durante el período a evaluar y los logros y resultados obtenidos.
 Las Evaluaciones Extraordinaria realizadas a cada Subalterno.
 Detalle de los reconocimientos y de las medidas disciplinarias aplicadas al Subalterno, si las hubiere, y
 Cualquiera otra información o documentación que le permita evaluar al Subalterno de una manera justa, objetiva e imparcial.

Es responsabilidad del Jefe Inmediato informarle a cada Subalterno de manera confidencial, los resultados de la evaluación y calificación
final asignada de su desempeño y rendimiento.

Al finalizar el mes de marzo podemos detallar el resultado cualitativo de las evaluaciones que  han realizado los Jefes 
a los subalternos, así como las tabulaciones en el Sistema por la Oficina Institucional de Recursos Humanos.

INSTITUCIÓN
TOTAL DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS

TOTAL DE 
SERVIDORES 

PÚBLICOS 
EVALUADOS

RESULTADO 
SATIFACTORIO

RESULTADO NO 
SATIFACTORIO

ACODECO 49 465 465 360 10
IPHE 69 557 453 451 2
ASEP 56 456 456 225 3
DGCP 10 82 62 61 1

SENADIS 41 171 171 153 18
GORGAS 31 151 128 119 9

TOTAL… 256 1882 1735 1369 432
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Para el mes de abril deben los Jefes Inmediatos al igual que la Oficina de Recursos Humanos, culminar con este proceso, para pasar a la siguiente etapa que es
la aplicación de la Segunda Evaluación Ordinaria por reclamos o no, según lo establece la Norma.

REUNIONES E INDUCCIONES

Se realizó reunión con los Jefes de Recursos Humanos y los Analistas responsables del Sub-Sistema de Evaluación del Desempeño del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), para darles a conocer la Norma y Procedimientos de EDES debido al interés que mostraron  
en aplicar la Propuesta de Mejoras a este Manual.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inicio los procedimientos para implementar la Propuesta y como primer paso  se le dio la inducción a treinta y cinco 
(35) servidores públicos a nivel de jefaturas; la Oficina Institucional de Recursos Humanos debe continuar con este proceso en la Sede y a nivel nacional. Es 
responsabilidad de los Jefes transmitirle a sus Subalternos la información dada y la OIRH velar por el fiel cumplimiento de esta inducción, bajo la asesoría 
técnica de nuestro Departamento.

 Reunión a nivel Directivo, Asesoría Legal y la Oficina Institucional de Recursos Humanos  de la Autoridad Marítima de Panamá, atendiendo consultas sobre 
la factibilidad de utilizar el resultado de la evaluación para pagar bonos a los servidores públicos, explicación de la sistematización para obtener los 
resultados de las evaluaciones según la Tabla de Calificación sobre todo con relación a la puntuación y el valor porcentual, así como la Tabla de Rangos de 
Calificación, entre otras consultas

Se dictó charla a los estudiantes participantes del Diplomado Internacional–Carrera Administrativa y la Profesionalización de los Servidores Públicos en la  
Escuela  Internacional de Verano de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá sobre las Normas y Procedimientos de la Evaluación 
del Desempeño y Rendimiento para el Sector Público.
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