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UAIP/RES.0276.1/2018 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San 
Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día dieciséis de agosto del dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información pública presentada por CAR  
E, admitida el día trece de agosto de dos mil dieciocho, identificada con el número MH-

2018-0276, mediante la cual solicita copia certificada de manual, metodología, normativa o 
instructivo con el cual se realiza la evaluación del desempeño de los empleados del 
Ministerio de Hacienda y que se utiliza para asignar las calificaciones en la evaluación en 
mención, vigente a la fecha. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2017-0276 a través de medio de 
electrónico en fecha trece de agosto del presente año a la Dirección de Recursos Humanos, 
que pudiese tener en su poder la información requerida. 

Al respecto, dicha Dirección, remitió en fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, la 
certificación de Manual de Evaluación del Desempeño, el cual consta de 17 fotocopias. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66, 70, 72 literal c) 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 
de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Dirección de 
Recursos Humanos, previa cancelación de los costos de reproducción. 

II) EMÍTASE el respectivo mandamiento de pago, por el costo de reproducción que 
asciende a CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($0.51), que deberán ser cancelados en la Colecturía Central de la Dirección 
General de Tesorería, en concepto de costo de reproducción de la información. 

III) NOTIFÍQUESE. 

Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de modernización del Estado demanda cada vez mayores exigencias 
en la calidad y productividad de los servicios y siendo el recurso humano la fuerza 
de trabajo primordial que impulsa las diferentes actividades del Ministerio de 
Hacienda, en ese sentido se ha preparado una herramienta denominada "Manual 
de Evaluación del Desempeño", la cual contiene los elementos básicos para 
desarrollar un proceso de evaluación, que contribuya a establecer niveles de 
eficiencia y eficacia en el personal, basado en el mejoramiento continuo y trabajo 
en equipo. 

Consciente de tal necesidad, la Dirección de Recursos Humanos ha elaborado un 
Manual de Evaluación del Desempeño, con el propósito de contar con una 
herramienta que oriente el Proceso a nivel Institucional, el cual se fundamenta en 
los siguientes apartados: 

El Objetivo del Manual, define el uso que se dará al Manual de Evaluación del 
Desempeño; el ámbito de aplicación, especifica la cobertura que alcanzará, es 
decir a que personal va dirigida la evaluación; en las definiciones, se describen los 
principales conceptos aplicables en el proceso de evaluación; en las 
responsabilidades, se delimita el compromiso que corresponde a cada uno de los 
involucrados en el proceso; en la base legal, se mencionan los principales 
aspectos legales en que se fundamenta dicha evaluación y en el desarrollo del 
proceso de evaluación, se definen aspectos propios de la ejecución del proceso, 
tales como: los propósitos que se persiguen, el método de evaluación por puntos, 
la metodología a desarrollar, los instrumentos de evaluación, así como los criterios 
y lineamientos a considerar durante el referido proceso de evaluación. 
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I 	OBJETIVO DEL MANUAL: 

Establecer normas o criterios uniformes que regulen la aplicación del proceso de 
Evaluación del Desempeño del personal del Ministerio de Hacienda, mediante el 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

II 	ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente Manual es de aplicación para el personal que labora en las siguientes 
Dependencias del Ministerio de Hacienda: 

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
(UNAC), Dirección de Política Económica y Fiscal (DPEF), Dirección Nacional de 
Administración Financiera e Innovación (DINAFI), Unidad de Asesoría Técnica y 
Legal (UATL), Dirección General de Inversión y Crédito Público (DGICP), Unidad 
de Auditoría Interna (UAI), Dirección General de Administración (DGEA), Dirección 
Financiera (DF), Unidad de Comunicaciones (UC), Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General del 
Presupuesto (DGP), Dirección General de Tesorería (DGT) y Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental (DGCG). 

III 	DEFINICIONES: 

DESEMPEÑO: Es la realización por parte de un empleado del trabajo orientado al 
logro de los objetivos organizacionales. 

COMPETENCIA: Cualidades, características o destrezas que facilitan o describen 
la forma en que un empleado realiza el trabajo encomendado. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Proceso mediante el cual se miden las 
competencias del trabajo del empleado en el cumplimiento de objetivos 
organizacionales. 

FACTORES: Competencias o habilidades requeridas en el personal para el 
desarrollo de un puesto de trabajo, de acuerdo al grupo ocupacional al que 
pertenece. 
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO: 

A. EXCELENTE: 
Esta categoría denota que el trabajo del empleado tiene un gran impacto en los 
objetivos organizacionales. Dicho desempeño lo hace merecedor de estímulos 
dentro de su carrera administrativa. 

B. MUY BUENO: 
En esta categoría se ubican aquellos empleados cuyo desempeño ha 
impactado considerablemente el logro de los objetivos organizacionales y son 
los primeros candidatos a lograr la excelencia. Dicho desempeño los hace 
merecer estímulos en su carrera administrativa. 

C. BUENO: 
En la categoría de BUENO se encuentran los empleados que cumplen con su 
trabajo, con impactos moderados en la consecución del trabajo. A los 
empleados que obtengan esta evaluación se les deberán reforzar las 
competencias con necesidad de mejora. 

D. OPORTUNIDAD DE MEJORA 
La categoría oportunidad de mejora debe ser otorgada a aquellos empleados 
cuyo desempeño no ha permitido alcanzar los objetivos propuestos. 

GRUPO OCUPACIONAL: Es una clasificación de empleados en función del nivel 
jerárquico y de acuerdo a la estructura organizativa. 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Formulario integrado en el que se describe el 
grado de cumplimiento de un empleado en el desempeño de su cargo. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: Modelo o método sistemático identificado para 
realizar la evaluación del Desempeño del personal. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS: 
Técnica cuantitativa en la que se asignan valores numéricos a cada elemento 
(puntos) o aspecto del cargo a evaluar y se obtiene un valor total por la suma de 
los valores numéricos 

PERSONAL DE JEFATURA: Se refiere al personal que desempeña funciones de 
supervisión, coordinación y control del trabajo de otros, mediante el ejercicio de los 
principios de autoridad y responsabilidad de personal bajo su mando. Ejemplos: 
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Jefes de División, Departamento, Unidad, Sección, Coordinador de Área, etc. 

PERSONAL TÉCNICO: Incluye aquellos empleados que para el desempeño de 
las funciones del puesto, requieren de estudios especializados o de conocimientos 
y experiencias para desarrollar una técnica específica; generalmente son 
profesionales universitarios o técnicos en un área determinada. Ejemplo: 

Técnico Analista, Técnico de Planeamiento, Técnico de Soporte Informático, 
Programador de Componentes, Administrador de Redes, Administrador de Bases, 
Especialistas en Normas y Procesos, Analista Económico Financiero, Auditor 
Financiero, Auditor Tributario, Auditor Operativo, Técnico Ampliación de Base 
Tributaria, Auditor Fiscal de Aduanas, Contador Vista, Oficial Aduanero, Inspector 
de Gestión de la Calidad, Técnico Jurídico, Analista Tributario Jurídico, Analista 
Programador, Supervisor Contable, Analista Contable, Analistas de Recursos 
Humanos, Médico General, Médico Ginecológico, Enfermera, etc. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Este grupo incluye al personal que realiza tareas 
de apoyo para los niveles de jefatura y técnicos y que sirven de soporte para el 
desarrollo de las actividades fundamentales de la Institución, tales como: 
Secretaria, Auxiliar Contable, Asistente Administrativo, Archivista, Digitador, 
Receptor Digitador, Operador de equipo de reproducción, etc. 

PERSONAL DE SERVICIO: Incluye al personal que realizan tareas de limpieza, 
mantenimiento y reparación de equipo y edificios; así como conducción de 
automotores, vigilancia de bienes e instalaciones de la Instituciones, Ejemplos: 
Ordenanzas, Motoristas, Ascensoristas, Mecánico, Albañil, Carpintero, Electricista, 
etc. 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Proceso mediante el cual, el 
jefe inmediato de un empleado evalúa el cumplimiento de las tareas más 
importantes asignadas a un puesto de trabajo, utilizando el método de evaluación 
por puntos. 

IV RESPONSABILIDADES: 

Es responsabilidad de la Dirección General de Administración: 
• Aprobar el presente Manual del Desempeño 

Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos a través de la Jefatura 
del Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos: 

• Administrar el Sistema de Evaluación del Desempeño 
• Asesorar sobre el uso del método 
• Dar seguimiento al proceso de la Evaluación del Desempeño 
• Velar por el cumplimiento del Manual del Desempeño 
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Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de las Unidades 
Asesoras del Despacho, Presidente del Tribunal de Apelaciones, Jefes de 
División, Jefes de Departamentos, Jefes de Secciones, Jefes de Unidades, 
Coordinadores, etc., que con base al plan de trabajo operativo: 

• Evaluar al personal bajo su cargo 
• Dar apoyo y orientación al evaluado en los factores que necesita mejorar 
• Remitir las evaluaciones en el plazo establecido por la Dirección de 

Recursos Humanos 
• Dar a conocer los resultados de la evaluación al personal a su cargo 

Es responsabilidad de los evaluados: 

• Participar activamente en el proceso de la evaluación 
• Contribuir con el desarrollo eficiente de las actividades a su cargo 
• Planificar con el evaluador acciones tendientes a mejorar su desempeño 

V 	BASE LEGAL: 

El presente Manual del Desempeño tiene su base legal en: 

1. Las Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas de la 
República, Norma 2-05 especifican que: "El trabajo de los servidores 
públicos será evaluado periódicamente; su rendimiento deberá estar acorde 
a los parámetros de eficiencia establecidos por cada entidad. El Jefe de 
cada Unidad en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos será 
responsable de la evaluación del personal a su cargo". 

2. Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de 
Hacienda, Capitulo I, Estilos de Gestión, Art. 11: "Los Titulares, Directores y 
demás Jefaturas deberán desarrollar y mantener un estilo de gestión según 
cada situación o circunstancia, que les permita administrar el nivel de 
riesgo, orientado a la medición del desempeño y que promueva una actitud 
positiva hacia mejores procesos de control. Para la medición del 
desempeño se contarán con indicadores, los cuales estarán definidos en el 
Manual de Evaluación del Desempeño"; Políticas y Prácticas para la 
Administración del Capital Humano Art. 14 y en el Expedientes e Inventario 
de Personal Art. 15. 

3. El Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda, 
Capítulo II, Políticas para la Administración del Recurso Humano, Norma 
2.2, Numeral 5: "Se establece como instrumento técnico para evaluar el 
desempeño laboral de todos los jefes y empleados del Ministerio de 
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Hacienda, la "Evaluación del Desempeño", para lo cual la Dirección de 
Recursos Humanos emitirá los lineamientos correspondientes". 

VI 	MÉTODO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

VI.1 PROPÓSITOS: 

1. Evaluar el desempeño de los empleados del Ministerio de Hacienda a 
través del método de evaluación por puntos, aplicado para cada grupo 
ocupacional, con el propósito de contar con parámetros de rendimiento 
laboral útiles para la toma de decisiones. 

2. Evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas a los empleados. 

3. Identificar fortalezas y debilidades del personal. 

4. Determinar las áreas hacia las cuales orientar los programas de 
capacitación. 

5. Obtener insumos para fortalecer la carrera del servidor público. 

6. Reorientar el potencial de los empleados. 

7. Planificar con el evaluado acciones tendientes a mejorar su desempeño. 

VI. 2 DEFINICIÓN DEL MÉTODO: 

El método de evaluación por puntos es una técnica cuantitativa en la que se 
asignan valores numéricos a cada elemento (puntos) o aspecto del cargo a 
evaluar y se obtiene un valor total por la suma de los valores numéricos. 

Este método se basa en un análisis previo de cargos para identificar los 
grupos ocupacionales que se utilizarán así como los factores a evaluar por 
cada grupo ocupacional, a cada factor se les asignan grados o puntajes que 
definen el grado de cumplimiento del factor evaluado. 

VI.3 MÉTODO DE EVALUACIÓN 

El sistema se fundamenta en la estructuración de 4 grupos ocupacionales a 
evaluar, con sus respectivos factores, de acuerdo al siguiente detalle: 
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GRUPO OCUPACIONAL FACTORES 

Personal de Jefatura ■ Planificación y Organización 
■ Productividad 
• Toma de decisiones 
■ Liderazgo 

Personal Técnico ■ Planificación y Organización 
■ Productividad 
■ Capacidad de Investigación 
■ Iniciativa y Creatividad 

Personal Administrativo • Productividad 
■ Discreción 
■ Relaciones Interpersonales 
■ Disciplina 

Personal de Servicio • Productividad 
■ Relaciones Interpersonales 
■ Disciplina 
■ Recibir 	y 	atender 

instrucciones 

VI .4 TABLAS 	DE 	PONDERACIONES, 	DESCRIPCIÓN 	DE 
COMPETENCIAS POR GRUPO OCUPACIONAL, FACTORES, 
GRADOS Y PUNTAJES 

Para la ponderación de los factores, se utilizarán números enteros del 1 al 
10, los cuales serán totalizados y promediados; el promedio resultante se 
ubicará en la escala diseñada al efecto donde se obtendrá la evaluación 
final del empleado, la máxima ponderación, que se podrá obtener es 10 y la 
mínima 1. La nota final promedio servirá para ubicar al empleado en los 
indicadores del desempeño correspondiente. 

Los indicadores del desempeño y la categoría cualitativa a la que 
corresponde cada uno, aparecen en el cuadro siguiente: 

A = EXCELENTE B= MUY BUENO C = BUENO D = OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

10.0 a 9.0 8.99 a 7.5 7.49 a 5.0 Menor a 5.0 

En los cuadros siguientes se presenta la definición, el resumen y la 
distribución de los FACTORES DEL DESEMPEÑO por grupo laboral. 

Página 9 de 16 



MINISTERIO DE HACIENDA 
	

CÓDIGO: MDED-004 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

	
EDICIÓN: 004 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS 
	

FECHA: 06/03/2012 

PERSONAL DE JEFATURA 

No 

1 

2 

Planificación y Organización 

Habilidad para prever y proyectar las 
metas/actividades y recursos 

siguiendo un proceso ordenado en 
su ejecución. 

Productividad 

Capacidad de generar resultados 
con la calidad esperada y en el 

momento oportuno, a fin de lograr 
los objetivos y las metas propuestas. 

A 
Planifica y 
Organiza 

eficientemente las 
actividades y 

recursos en su 
trabajo. 

A 

Genera 
excelentes 

resultados con 
calidad y 

oportunamente. 

B 
Planifica y 

Organiza muy 
bien las 

actividades y 
recursos en su 

trabajo. 
B 

Los resultados 
que produce son 
oportunos y de 
buena calidad. 

C 
Planifica y 
Organiza 

eficientemente las 
actividades y 

recursos justo por 
cumplir la rutina. 

Generalmente 
produce resultados 
con calidad, pero 

no necesariamente 
en el momento 

oportuno. 

D 
Planifica y 

Organiza con 
dificultad las 
actividades y 

recursos 
improvisa. 

Los resultados 
que produce no 

son con la 
debida calidad 
ni oportunidad. 

Torna de Decisiones A B C o 

3 

Habilidad para analizar y elegir 
alternativas de solución prácticas, 

acertadas y oportunas para resolver 
situaciones de diversa complejidad 

en el desarrollo del trabajo. 

Siempre toma 
decisiones 
acertadas y 
oportunas. 

Las decisiones 
que toma casi 
siempre son 
acertadas y 
oportunas. 

En algunas 
ocasiones las 

decisiones que 
toma son 

acertadas y 
oportunas. 

Nunca toma 
 decisiones 

acertadas, en la 
mayoría de las 

veces son 
inoportunas. 

Liderazgo A B C 

Habilidad para influir en los demás 
eficaz y eficientemente, a fin de 

Influye eficaz y 
eficientemente en eficientemente 

Influye eficaz yGeneralmente 

influye en los 
La influencia en 

el grupo no 
4 conducir exitosamente al equipo de 

los demás en los demás 
demás generando contribuye al 

trabajo hacia el logro de los objetivos 
comunes. 

generando 
excelentes 
resultados. 

generando 
buenos 

resultados. 

regulares 
resultados. 

logro de los 
objetivos. 

PERSONAL TÉCNICO 
No. Planificación y Organización A B C D 

Habilidad para prever y proyectar las 
metas/actividades y recursos 

siguiendo un proceso ordenado en 
su ejecución. 

Planifica y 
Organiza 

eficientemente las 
actividades y 

recursos en su 
trabajo. 

Planifica y 
Organiza muy 

bien las 
actividades y 

recursos en su 
trabajo. 

Planifica ,y 
Organiza 

eficientemente las 
actividades y 

recursos justo por 
cumplir la rutina. 

Planifica y 
Organiza con 
dificultad las 
actividades y 

recursos 
improvisa. 

Productividad A B C D 

2 

Capacidad de generar resultados 
con la calidad esperada y en el 

momento oportuno, a fin de lograr 
los objetivos y las metas propuestas. 

Genera 
excelentes 

resultados con 
calidad y 

oportunamente. 

Los resultados 
que produce son 
oportunos y de 
buena calidad. 

Generalmente 
produce resultados 
con calidad, pero 

no necesariamente 
en el momento 

oportuno. 

Los resultados 
 que produce no 

son con la 
debida calidad 
ni oportunidad. 

Capacidad de Investigación A 8 C D 

3 

Capacidad para deducir hechos, así 
como para estudiar a fondo 

situaciones que permitan obtener un 
diagnóstico apropiado. 

Siempre deduce 
hechos y efectúa 

excelentes 
diagnósticos. 

Deduce hechos y 
efectúa muy 

buenos 
diagnósticos, 

Generalmente es 
acertada la 

deducción de 
hechos y 

diagnósticos. 
hechos ni los 

 

Nunca es 
acertada la 

deducción de 

diagnósticos. 

Iniciativa y Creatividad A B C O 

4 

Capacidad para emprender acciones 
y efectuar innovaciones que 

permitan solucionar problemas y 
mejorar el desarrollo del trabajo. 

Siempre 
emprende 
acciones y 

efectúa 
innovaciones 

acertadas. 

Emprende 
acciones y 

efectúa 
innovaciones 
muy buenas. 

Las acciones e 
innovaciones que 

efectúa casi 
siempre son 
acertadas. 

efectúa 
 

Nunca 
emprende 
acciones ni 

innovaciones. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
No. 
1 

Productividad 

Capacidad de generar resultados 
con la calidad esperada y en el 

momento oportuno, a fin de lograr 
los objetivos y las metas propuestas. 

Relaciones Interpersonales 

A 

Genera 
excelentes 

resultados con 
calidad y 

oportunamente. 

A 

B 

Los resultados 
que produce son 
oportunos y de 
buena calidad. 

8 

C 

Generalmente 
produce 

resultados con 
calidad, pero no 
necesariamente 
en el momento 

oportuno. 

C 

Los resultados 
 

D 

que produce no 
son con la debida 

calidad ni 
oportunidad. 

D 
2 

Habilidad para mantener buenas 
relaciones interpersonales con 

clientes internos y externos. 

Mantiene 
excelentes 
relaciones 

interpersonales 
con clientes 
internos y 
externos. 

Mantiene buenas 
relaciones 

interpersonales 
con clientes 
internos y 
externos. 

Su relación 
interpersonal con 
clientes internos y 

externos 
ocasionalmente 

no es buena. 

Su relación 
interpersonal con 
clientes internos y 

externos 
frecuentemente 

no es buena, 
ocasiona quejas. 

Disciplina A 8 C D 

3 Cumple El cumplimiento El cumplimiento 

Cumplimiento de políticas y normas 
disciplinarias de la Institución. 

excelentemente 
con las políticas y 

normas 
disciplinarias. 

de las políticas y 
normas 

disciplinarias es 
muy bueno. 

de las políticas y 
normas 

disciplinarias es 
bueno. 

No cumple con 
 las políticas y 

normas 
disciplinarias. 

Discreción A D 

Excelente La capacidad La capacidad 
4 capacidad para para mantener para mantener 

Tiene dificultad 

Capacidad para mantener mantener confidencia en la confidencia en la 
para mantener 

confidencialidad de la información confidencia en la información información 
confidencia en la 

que requiere el puesto de trabajo. información relacionada con relacionada con 
información 

relacionada con su trabajo es muy su trabajo es 
relacionada con 

su trabajo. buena. buena. 
su trabajo. 

 

PERSONAL DE SERVICIO 
No. 

1 

Productividad 

Capacidad de generar resultados 
con la calidad esperada y en el 

momento oportuno, a fin de lograr 
los objetivos y las metas propuestas. 

A 

Genera 
excelentes 

resultados con 
calidad y 

oportunamente. 

8 

Los resultados 
que produce son 
oportunos y de 
buena calidad. 

D  C 

Generalmente 
produce 

resultados con 
calidad, pero no 
necesariamente 
en el momento 

oportuno. 

Los resultados 
 que produce no 

son con la debida 
calidad ni 

oportunidad. 

RelaCionIS Interpersonales - A B C b 

2 
Habilidad para mantener buenas 
relaciones interpersonales con 

clientes internos y externos. 

Mantiene 
excelentes 
relaciones 

interpersonales 
con clientes 
internos  y 
externos. 

Mantiene buenas 
relaciones 

interpersonales 
con clientes 
internos y 
externos. 

Su relación 
interpersonal con 
clientes internos y 

externos 
ocasionalmente 

no es buena. 

Su relación 
interpersonal con 
clientes internos y 

externos 
frecuentemente 

no es buena, 
ocasiona quejas. 

3 

Disciplina 

Cumplimiento de políticas y normas 
disciplinarias de la Institución. 

A 

Cumple 
excelentemente 

con las políticas y 
normas 

8 

el cumplimiento 
de las políticas y 

normas 
disciplinarias es 

C 

El cumplimiento 
de las políticas y 

normas 
disciplinarias es 

D 

No cumple con 
las políticas y 

normas 

disciplinarias. muy bueno. bueno. 
disciplinarias. 

 

Recíbir y Atender Instrucciones A 8 C 13 

Excelente La capacidad Generalmente 

4 Capacidad para comprender y 
cumplir instrucciones de trabajo. 

capacidad para 
comprender y 

cumplir 
instrucciones de 

trabajo. 

para comprender 
y cumplir 

instrucciones de 
trabajo es muy 

buena. 

comprende y 
cumple las 

instrucciones 
relacionadas con 

su trabajo. 

Tiene dificultad 
para comprender 

y cumplir las 
instrucciones de 

trabajo. 
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VI.5 METODOLOGÍA: 

La evaluación del desempeño del personal del Ministerio de Hacienda, se 
desarrollará con el uso de tecnología que le permitan mejorar la distribución, 
manejo, captura y procesamiento de la información referente a las evaluaciones 
realizadas por cada jefatura creándose un Módulo Web "Sistema de Evaluación 
del Desempeño". 

Para ingresar al "Sistema de Evaluación del Desempeño" estará disponible en la 
Intranet un icono para el acceso directo. 

Al accesar el Sistema de Evaluación del Desempeño, quedarán a la disposición de 
todas las jefaturas el o los archivos que le corresponde evaluar de acuerdo a la 
Unidad a la que pertenezca, a efecto de que proceda a efectuar la evaluación 
correspondiente. Es de suma importancia informar que el Sistema de Desempeño 
le muestra las funciones principales del empleado, si hay dificultad en que las 
funciones no coinciden, es necesario informarlo de inmediato al Departamento de 
Estudios y Proyectos Técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, a efecto de 
actualizar las funciones correspondientes al grupo ocupacional al que pertenece el 
empleado evaluado. 

VI. 6 CRITERIOS PARA EL EVALUADOR 

Al momento de realizar la evaluación es importante que el evaluador tome en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1- Objetividad: Valorar con base en hechos reales el desempeño del 
evaluado. 

2- Oportunidad: Realizar la evaluación, tomando en consideración el período 
evaluado, sin retomar únicamente hechos mediáticos. 

3- Pertinencia: Consiste en calificar y delimitar lo que se debe evaluar 
respecto a las responsabilidades del empleado. 

4- Transparencia: La evaluación debe estar soportada en información 
fácilmente cuantificada o cualificada. 

5- Participación: Que el Evaluador y el Evaluado, estén abiertos al diálogo. 

6- Equidad: Significa actuar con justicia, asignando la puntuación que se 
merece el evaluado. 
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VI. 7 	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El Instrumento de evaluación para cada grupo ocupacional está compuesto por los 
siguientes aspectos: 

1. Datos Generales: 
Esta información será generada automáticamente por el Sistema, la cual 
contiene información personal del Evaluado (Nombre del empleado, NIT, 
Cargo, Dependencia del Ministerio de Hacienda y Unidad Organizativa). 

2. Detalle de Funciones, Factores y Grados: 
Este apartado contiene las funciones más importantes del grupo ocupacional al 
que pertenece el empleado, las cuales aparecen descritas en el perfil del 
puesto utilizado por la Unidad de Gestión de Calidad, debiéndose relacionar el 
rendimiento del empleado respecto al factor evaluado. Las funciones se han 
estandarizado para cada grupo ocupacional y no podrán ser modificadas por 
el evaluador, si han sufrido cambios. 

3. Evaluación de las competencias: 
Este apartado contiene la descripción de las competencias necesarias para el 
desempeño del puesto, éstas varían según el grupo ocupacional y se 
evaluarán a partir de la identificación de las características favorables o 
desfavorables que a juicio del evaluador se haya observado en el empleado. 
Las competencias pueden tener grados de: Alta, Media o Baja. 

Alta: Se utilizará este criterio cuando la persona sujeto de evaluación, 
demuestra un comportamiento acorde con la descripción de la competencia. 

Media: Se utilizará este criterio cuando la persona sujeto de evaluación 
demuestra un comportamiento que cumple parcialmente con la descripción de 
la competencia. 

Baja: Se utilizará este criterio cuando la persona sujeto de evaluación 
demuestra un comportamiento que cumple escasamente con la descripción de 
la competencia. 

4. Apartado de Firmas: 
Para que la evaluación tenga validez es indispensable que el formulario se 
encuentre debidamente firmado por el Evaluado, el Evaluador y del Jefe 
Inmediato del Evaluador. 

A continuación se presenta el formato que se le aplicará a cada grupo 
ocupacional. 
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(1e- Hacienda 

Dirección de ptecursos. Hum n 
DOR 
	

Evaluación del Desempeñó' 

Imprimir inicio Isalir 

NIT 0619 
Emplea cc EMPLEADO PRUEBA 

Grupo Laboral PERSONAL TECN1C1J 
Unidad AREA. DESARROLLO 
Periodo JULIO/ 10/ DICIEMBRE/10 2010-2 

Ilota Final: 9 

Fondones 1^~ony 
Creall~ 

g 

9 

9 

9 

Cayamc dad 4e 
'O:1~án 

9 

9 

= 

5 

Ft 	netividad írie, 

9 

9 

9 

9 

v 
°mantención 

9 

9 

g 

Cumplimientode metas asignadas y calidad del trabajo. 

wienificación y organización dalas actividadesy recursos en 
su trabaja, 

1-.plicación Celas conocimientos teórica 	yío prácticos en el 
desempeña del carcay normativa disciplinaria establecida. 

zuntualidad en sus horarios de trabajo yen el cumplimiento 
de sus labores. 

Estudia, deducción ydiaanóstica de las diferentes situaciones 
le su trabajo y disposición para actuardemanera proactiva, 
buscando nuevas oportunidades y soluciones 3 problemas. 

Promedio 9 9 9 

_ 
E Mandón den:novel:2n~ Rest~:  

Alta Responsabilidad, Cumplelas funciones, deberes y compromisos inherentes al cargo, enmarcandose en las 
objetivos y metas dela institución y apenado a las normas establecidas. 

Innovaci oro Es creativo y hace apartes noYedasos a su trabajo, Alta 

Maneja de situaciones de pre.sion; Maneja control, COPh8r17-'9 en situaciones que demandan altos niveles de 
esfuerzo y tensión. 

Afta 

Trabajo en equipo: Se comunica, coopera 	está comprometido con su grupo detrebajoy colabora para 
alcanzar las metas del equipo. 

Alta 

Discreción Es reservado con la información que abtianneen el ejercicio de sus funciones ,' no la utiliza para 
finas personales. 

Alta 

ática:Actúa fielmente con respete a las valares dela institución ,, a la dinnidadde personas humanas dalas 
`jefes. compañeras y, subordinados dentro da las layes y normas atinas. 

Alta 

Atención el cliente,2ktíands con prontitud y esmera a clientes y usuarios del ser,icia, Alta 

Mntivaciórt Es una persona motivada y tiene disposición pera aceptar retos 	responsabilider, 	s Aita 

Flexibilidad: Tiene una actitud positiva frentea los cambios 'y se adapta Fácilmente Alta 

Conciencia de costas; Se interesa por al cuido dolos bienes,' debido uso, contraly protección de los 
recursos y equipos asignados, 

Alta 

Observaciones 

Empleada Prueba 

jefe 

Empleado Prueba 

Empleada 

   

Vista Eueno psi fuere necesario', 

Una vez finalizado el proceso de evaluación en el Módulo Informático, los 
formularios de evaluación debidamente completados deberán ser remitidos a 
través del Módulo, por medio de la opción "Almacenar Información" y de forma 
física con todas las firmas correspondientes al Departamento de Estudios y 
Proyectos Técnicos de la Dirección de Recursos Humanos. 
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La fecha límite de remisión de las Evaluaciones del Desempeño serán los días que 
se establecen en la Nota remitida por la Dirección de Recursos Humanos. 

VI.8 LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

A. La Dirección de Recursos Humanos será responsable de Administrar el 
proceso de Evaluación del Desempeño del personal de las diferentes 
Dependencias que conforman el Ministerio de Hacienda. 

B. Previa autorización del Despacho, la Dirección de Recursos Humanos 
notificará el periodo en que se estará realizando la evaluación y las 
fechas límites en que deberán ser remitidos los formularios debidamente 
firmados. 

C. La evaluación de cada empleado será efectuada por la Jefatura 
inmediata, si el jefe responsable de realizarla ha sido trasladado a otra 
Unidad o Dependencia dentro del mismo Ministerio, deberá realizarla en 
el lugar en que se encuentre actualmente, salvo en el caso que ya no 
labore para esta Institución, ya que en su ausencia será el jefe inmediato 
superior quién asuma dicha responsabilidad. 

D. Para que la evaluación tenga validez, es indispensable que el formulario 
se encuentre debidamente completado y firmado por el Evaluado, y 
Evaluador, el jefe 	inmediato del Evaluador. Aprobará si hubiese 
necesidad de hacerlo. 

E. Para que el empleado pueda ser evaluado deberá tener por lo menos 
tres meses de trabajar en el Ministerio de Hacienda de conformidad al 
Art.18, literal g) de la Ley del Servicio Civil. 

F. El empleado que haya sido trasladado deberá ser evaluado por el Jefe 
de la Unidad donde haya estado la mayor cantidad de tiempo del período 
evaluado, en caso de haber equidad en el tiempo, será sujeto de 
evaluación por la Jefatura del último período. 

G. La Dirección de Recursos Humanos procesará la información de los 
formularios de evaluación del desempeño del personal y elaborará un 
Informe de Resultados obtenidos por cada una de las Dependencias. 
Dicho informe será remitido a la autoridad máxima de cada dependencia 
a fin de que envíe copia de los resultados a las Jefaturas de las distintas 
Unidades Organizativas a su cargo y a efecto de que se de a conocer 
el resultado obtenido. 
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H. Todas aquellas evaluaciones que sean recibidas posterior al plazo 
otorgado por la Dirección de Recursos Humanos, quedarán fuera del 
informe que se les envíe a cada Dependencia y a los Titulares. 

VII MODIFICACIONES 

No MODIFICACIONES 
01 Apartado VI . 4 	Tablas de ponderaciones.... ,se agregan los 2 párrafos 

que aparecen a continuación del subtítulo y el párrafo que aparece a 
continuación del cuadro siguiente a los dos párrafos a los que se hace 
mención anteriormente. 

02 Apartado VI. 7 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN y 4 Apartado de Firmas: 
Se cambia "Enviar evaluación completada" por "Almacenar Información" 



DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

La infrascrita Directora de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. CERTIFICA: Que el presente es conforme al original del 
Manual de la Evaluación del Desempeño que se aplica en el 
Ministerio de Hacienda. Cualquier alteración del presente 
documento, invalida el mismo. 
Y para los usos correspondientes, extiendo esta certificación en San 
Salvador, a los quince días del mes de agosto de dos mil dieciocho. 


