MANUAL DE
5
PROCEDIMIENTOS DE
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
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Marco Conceptual
•

La Gestión del desempeño de Recursos Humanos constituye un Sistema, cuya condición
fundamental es concebir a la Persona dentro de la Organización como un Recurso que hay que
potenciar a partir de una visión renovada, dinámica y competitiva, en la que se oriente y afirme
una verdadera interacción entre lo social y lo económico. Vivimos la época de la calidad, la
flexibilidad y cariño, en la cual se producen grandes exigencias por la excelencia en un medio
con muchas complejidades y se requiere del talento y habilidades de todas las personas. Ese
talento debe administrarse.

•

•
•
•
•
•

La evaluación del desempeño es un proceso que permite orientar, seguir, revisar, evaluar y
mejorar la Gestión de las Personas a fin de lograr los objetivos, metas y resultados tanto de las
personas como de la Institución.
El marco de referencia en el proceso de la evaluación al desempeño, se fundamenta en:
Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y la Ley de Carrera Sanitaria
Los Compromisos de Gestión
La Planificación institucional
Los Planes Operativos Anuales

•

Los Descriptores de puestos
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POLITICAS
1. La Política Nacional de Salud, 2004-2015, orienta el fortalecimiento de la capacidad gerencial, a
fin de que las instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del sector,
mejoren continuamente su capacidad gerencial, sean más eficientes y eficaces en la asignación,
uso y administración de sus recursos y, maximicen los beneficios que deben proporcionar con sus
acciones a la población en general, con base en la equidad, solidaridad, eficacia, calidad e
integralidad, entre otros.
2. La transformación de la cultura organizacional, que orienta las acciones de los recursos humanos
del MINSA hacia un nuevo servicio público con contenido y orgullo en proveer un servicio público.
La transformación de la cultura interna del Ministerio de Salud busca un énfasis en valores,
probidad, calidad, ética y participación social.
1. La introducción de un sistema de recursos humanos fundamentado en resultados con énfasis en la
integridad personal como la base de acción, gestión por resultados, responsabilidad individual,
autonomía y autoridad en la toma de decisiones y gestión del desempeño.
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Objetivos del Manual
•Dar a conocer las políticas para la gestión del desempeño,
en el contexto de la reorganización institucional, como
marco de referencia para el ejercicio del puesto del personal
directivo, ejecutivo y operativo.
•Proporcionar un marco conceptual que permita a las
instancias de Recursos Humanos, el desarrollo de las
personas considerando la experiencia y sus características
individuales en el desempeño del puesto.
•Establecer los procedimientos para la evaluación del
desempeño, a partir de la planificación institucional,
individual, apoyo y seguimiento y evaluación.
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Objetivos del Manual
• Suministrar los instrumentos para la aplicación del proceso de
evaluación del desempeño conforme a lo establecido en el
reglamento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
• Garantizar el cumplimiento de las normas para la evaluación del
desempeño orientado al cumplimiento de los objetivos y metas, tanto
en el nivel central, SILAIS y los Establecimientos de Salud.
• Motivar y reconocer el desempeño exitoso de los funcionarios (as) y
empleados (as) del Ministerio de Salud, mediante un plan de
estímulos producto de una evaluación con un nivel de calificación de
excelente.
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Gestión y Evaluación del Desempeño
• Ley del Servicio Civil y
de la Carrera
Administrativa
• Los Compromisos de
Gestión
• Planificación
institucional
• Planes Operativos
Anuales
• Descriptores de puestos

Marco de
Referencia
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PROCEDIMIENTOS PARA
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
• Planificación individual

• Compromiso de gestión
y Acuerdos de Gestión
Internos

• Apoyo y seguimiento del
cumplimiento del plan
individual.

• Cumplimiento de metas
• Evaluación del
cumplimiento del plan
individual de los
compromisos de Gestión
del desempeño.

• Competencias laboral
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Proceso de Planificación
Individual.
Proceso

INSUMOS

Planificación
institucional
Compromisos Sociales
Descriptores de Puestos

RESULTADOS

Formulación
objetivos y
competencias

Ponderación de
objetivos

Establecimiento
de indicadores de
medida

Definición de
escenarios
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Plan individual

Proceso de Apoyo y
Seguimiento
Proceso

RESULTADOS

INSUMOS

Plan Individual

Revisión de los avances
plan individual

Revisión de objetivos y
competencias

Se garantiza el
seguimiento

Se retroalimentan
objetivos y
competencias

Se proponen acciones
correctivas

Se brinda apoyo a las
personas para que
continúen mejorando
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Retroalimentación
Acciones correctivas

Proceso
de Evaluación
Proceso
RESULTADOS

INSUMOS

Propiciar un clima
armónico
Servidor Público
elabora y presenta
autoevaluación
Funcionario elabora
evaluación del Servidor
Publico

Se realiza reunión para
valorar cumplimiento

Se identifican grados de
cumplimiento

Ambos acuerdan
estrategias para mejorar

Se proponen objetivos
próximo período
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Evaluación Final

VALORES PARA LA
EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
La evaluación de los objetivos tiene un valor de 70 puntos en la calificación
global de la persona evaluada.
La evaluación de las competencias tiene un valor de 30 puntos en la
calificación global de la persona evaluada.
Los niveles de eficiencia que servirán de parámetros,
continuación:
Puntuación

se indican a

Niveles de eficiencia

95 a 100

Excelente

90 a 94

Muy bueno

80 a 89

Bueno

79

Mejorable

Menos de 60

Deficiente

El porcentaje se
aplicará de acuerdo
a la calificación
obtenida.
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GRACIAS
POR
SU
ATENCION
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