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1 El procedimiento No. 06.08.03.05 Estudio de expediente de personal  para otorgar Permiso o 
Prórrogas  sin goce de salario se trasladó al compendio de procedimientos de la Unidad de 
Relaciones Laborales y el procedimiento No. 06.08.03.06 Estudio de expediente de personal  para 
valorar la viabilidad de otorgar capacitación en el extranjero se fusionó con el procedimiento No. 
06.08.03.03. 
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A- Objetivo del procedimiento 

Establecer las actividades para la supervisión y dirección del sistema de 

evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias de Conavi mediante 

el marco legal de Servicio Civil establecido y las políticas y procedimientos 

aprobados por Conavi para tal efecto. 

 

B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 

 

00.Políticas operativas generales 

00.01. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI  nombrar 
siempre un enlace  con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

00.02. Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI  nombrar 
siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de 
que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean 
atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de 
comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los 
diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 

 

B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 
 

01. Políticas operativas específicas 

07.01 

Es requisito indispensable que cada una de las unidades organizativas de 
CONAVI determinen y envíen una vez al año y según la invitación que haga 
en su  momento el Departamento de Talento Humano, a al menos un 
funcionario (enlace) a recibir las charlas de evaluación del desempeño. 
Esto en el tanto el responsable mayor del departamento no pueda asistir. 
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07.02 

La jefatura correspondiente de la unidad organización tendrá como deber 
el crear o actualizar  durante el mes de enero de cada año el expediente 
de expectativas de los funcionarios a cargo, con el fin de establecer los 
criterios de desempeño y calidad que le serán evaluados durante el año en 
la evaluación del desempeño anual a aplicar. 

07.03 

En el caso de que no se haya remitido alguna evaluación de desempeño 
de un funcionario que le correspondía aplicársele en el plazo dado, y la 
jefatura correspondiente lo justifique por estar el funcionario ausente por 
préstamo u cualquier otro aspecto que lo ausente de su puesto de trabajo 
será obligación de la jefatura remitir en cuanto este reincorporado el 
funcionario a su puesto, la evaluación correspondiente y remitirlo al 
Departamento de Talento Humano con el correspondiente oficio explicativo 
de la situación presentada. Para los casos de permisos sin goce de salario 
no aplica esta política. Para los casos de trabajadoras embarazadas si 
aplica esta política. Para otros casos se recomienda validar criterio con la 
Jefatura de Talento Humano. 

07.04 

Sera responsabilidad de las jefaturas de las unidades organizativas remitir 
en el tiempo establecido por el Departamento de Talento Humano los 
formularios de evaluación del desempeño debidamente completados. A 
excepción que se conceda otro plazo se tendrán 10 días hábiles para 
remitir completa la información. 

07.05 
Las unidades organizativas deberán usar los formularios oficiales dados 
por el Régimen de Servicio Civil que para tal efecto suministrará el 
Departamento de Talento Humano. 

07.06 

Es responsabilidad del jefe que aplicó la evaluación del desempeño 
garantizar la concordancia entre el resultado cuantitativo de la evaluación 
del desempeño (sumatoria de puntaje) y la correspondiente calificación 
cualitativa registrada a efecto de no inducir al error en los reportes finales 
dados al Servicio Civil. 

07.07 

Las correcciones a realizar por parte de las jefaturas de las unidades 
organizativas  que le sean indicadas por parte del Departamento de 
Talento Humano deberán realizarse en un término máximo de 2 días 
hábiles a partir del momento en que se reciba el correspondiente oficio de 
remisión y los documentos con inconsistencias. 

07.08 
Durante la aplicación de la evaluación del desempeño del funcionario por 
parte de la jefatura se deberá definir y actualizar los factores que estarán 
vigentes para el próximo periodo de evaluación que el funcionario tendrá 
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que cumplir. Esto quedara plasmado en el expediente de expectativas 
correspondiente. 

 
C- Narrativa del procedimiento 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable 
Destin

o 

Inicio 
(01) 

01. Establece la necesidad de ejecutar el 
proceso de evaluación del desempeño con 
base a los periodos requeridos por el RSS. Funcionario 

02 

02 02. Verifica la relación de puestos al día.  

 ¿Está actualizada la Relación de Puestos? No 03 o Sí 04 

03 
Requiere al responsable de Administración de 
Personal facilitar  la Relación de Puestos 
actualizada. 

Jefe de Talento 
Humano / 

Analista de 
Talento 
Humano 

04 

04 
Segrega por estratos los puestos existentes en 
la institución. 

05 

05 
Establece los requerimientos por tipo de 
puestos de charlas. 

Jefe de Talento 
Humano / 

Analista de 
Talento 
Humano 

06 

06 
Genera un ciclo de charlas informativas sobre 
el proceso de evaluación de desempeño. 
Impartida a Jefaturas y enlaces de RH. 

07 

07 
Participan en la charla informativa del ciclo de 
evaluación del desempeño. 

Registrador de 
recursos 

humanos y/o 
jefatura 

responsable 

08 

08 
Revisan la asistencia total y los funcionarios 
que faltaron a las charlas. Jefe de Talento 

Humano / 
Analista de 

09 

09 
Convocan a una charla final adicional para 
impartir la charla a los funcionarios ausentes. 

10 
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10 

Genera correos electrónicos explicativos con 
acuse de recibido  sobre el proceso de 
evaluación del desempeño y los formularios a 
usar. Los formularios a utilizar serán: 

 Documento Guía para el llenado del 
formulario de evaluación del 
desempeño. 

 Formulario DGSC Grupo laboral 
personal de apoyo. 

 Formulario DGSC Grupo  laboral 
profesional jefe de proyecto o de unidad 
ejecutora de proyecto. 

 Formulario DGSC Grupo  laboral 
gerencial (aplica también a las jefaturas). 

 Formulario DGSC Grupo laboral 
profesional. 

Talento 
Humano 

11 

11 
Adjunta machote de resolución para casos 
donde más del 20% de persona resulte 
evaluado dentro de la categoría “Excelente". 

12 

12 

Envía correos electrónicos a las jefaturas y los 
enlaces de cada departamento u unidad 
organizativa y emplaza para remisión de la 
información correspondiente en fecha 
establecida. 

Jefe de Talento 
Humano / 

Analista de 
Talento 
Humano 

13 

13 

Revisa la lista de funcionarios a evaluar y las 
observaciones presentes en los casos que no 
se deba evaluar a algún funcionario o fuera 
omitido y deba contemplarse. 

Registrador de 
recursos 

humanos y/o 
jefatura 

responsable 

14 

14 
Imprime por cada funcionario 3 juegos de 
formulario de evaluación del desempeño 
debidamente completos. 

15 

15 
Remite a las jefaturas los formularios impresos 
para su aplicación correspondiente y la lista de 
funcionarios a evaluar. 

16 

16 
Verifica la lista de funcionarios a evaluar y los 
formularios correspondientes. 

17 
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17 
Analiza el expediente de expectativas de cada 
funcionario. 

Jefaturas 
departamentale

s 

18 

18 
Cita al funcionario para la aplicación de la 
evaluación del desempeño correspondiente. 

19 

19 
Explica el proceso de evaluación del 
desempeño. 

20 

20 
Evalúa en conjunto con el funcionario el 
cumplimiento de las expectativas (factores) del 
año. 

21 

21 
Retroalimenta al funcionario sobre los puntos a 
mejorar y refuerza los comportamientos 
positivos presentados por parte del funcionario. 

22 

22 
Totaliza la puntuación obtenida según la 
evaluación hecha. 

Jefaturas 
departamentale

s 

23 

23 
Determina según el puntaje obtenido la 
calificación “cualitativa” correspondiente. 

24 

24 
Comunica al funcionario las calificaciones 
obtenidas. 

25 

25 
Recibe retroalimentación y comunicación de las 
calificaciones obtenidas. 

Funcionario 
evaluado  

 
¿Está de acuerdo con las calificaciones 
obtenidas? 

Sí 26 o No 49 

26 
Firma los formularios de evaluación del 
desempeño correspondientes. 

Funcionario 
evaluado 

27 

27 
Firma los formularios de evaluación del 
desempeño. 

Jefaturas 
departamentale

s 

28 

28 
Remite formularios de evaluación de 
desempeño aplicados al registrado-enlace de 
RH departamental. 

29 
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29 
Verifica según lista que se hayan aplicado y 
remitido  la totalidad de las evaluaciones 
requeridas. 

Registrador-
enlace de 
recursos 
humanos 

30 

30 
Completa el Registro de Excel enviado por la 
Unidad de Desarrollo del Talento Humano con 
toda la información contenida en éste. 

31 

31 
Remite electrónica y físicamente el Registro de 
Excel a la Unidad de Desarrollo del Talento 
Humano. 

32 

32 

Genera oficio de remisión  de los formularios de 
evaluación de desempeño aplicados. 

Conecta con el procedimiento No. 06.06.02.02 

Elaboración, registro y traslado de documentos 
de salida 

33 

33 

Remite al Departamento de Talento Humano el 
oficio de remisión y los formularios aplicados. 

Conecta con el procedimiento No. 06.06.02.01 

Ingreso y traslado de documentos. 

Registrador-
enlace de 
recursos 
humanos 

34 

34 
Revisa los documentos remitidos en cuanto a 
información consignada y errores de sumatoria 
de puntajes 

Analista de 
Talento 
Humano 

35 

35 

Corrobora contra la Relación de Puestos cuales 
funcionarios no se le aplicó la evaluación del 
desempeño por no requerirla dada su 
procedencia. 

36 

36 
Determina cuales formularios presentan errores 
para corrección o fueron omitidos.  

 ¿Hay documentos con errores? No 37 o Sí 58 

37 
Registra los formularios en hoja de Excel de 
evaluación del desempeño. 

Analista de 
Talento 
Humano 

38 
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38 
Revisa los avances parciales sobre el 
completado de la hoja de Excel de la evaluación 
del desempeño. 

Jefatura de 
Talento 
Humano 

39 

39 
Archiva un documento original en el expediente 
de personal del funcionario 

Analista de 
Talento 
Humano 

40 

40 

Genera oficio de devolución de los 2 
documentos originales para jefatura y 
funcionario evaluado. Se debe remitir un 
original para la jefatura y el otro para el 
funcionario. 

Conecta con el procedimiento No. 06.06.02.02 

Elaboración, registro y traslado de documentos 
de salida 

41 

41 

Revisa, firma y remite documentos a la unidad 
organizativa correspondiente. Requiere al 
Analista de Talento Humano Alimenta la base 
de datos del RSC con hoja de Excel completada 
de evaluación del desempeño. 

Jefatura de 
Talento 
Humano 

42 

42 
Genera correo electrónico de remisión de la 
base de datos aplicada de evaluación del 
desempeño. 

Jefatura de 
Talento 
Humano 

43 

43 
Adjunta base de datos al correo electrónico 
hecho. 

44 

44 
Remite al profesional enlace del RSC el correo 
electrónico con la base de evaluación del 
desempeño. 

45 

45 
Verifica el acuse de recibido correspondiente 
después del envío del correo electrónico. 

46 

46. 
4estiona en el caso de la detección de alguna 
inconsistencia detectada por el RSC las 
correcciones u modificaciones que apliquen. 

47 
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47 
Remite a la secretaria de la Dirección de 
Recursos Humanos la documentación 
generada para archivo correspondiente. 

48 

48 

Retroalimenta a la Jefatura de Administración 
de Personal y la Dirección de Recursos 
Humanos el resultado del proceso de 
evaluación del desempeño. 

Fin. 

49 
Comunica su desacuerdo con la calificación 
dada y lo formaliza en el formulario 
correspondiente. 

Funcionario 
evaluado 

50 

50 
Traslada expediente  a superior de la jefatura 
inmediata para entrevista con el funcionario y 
calificación definitiva. 

Jefaturas 
departamentale

s 
51 

51 Analiza caso presentado. 

Gerencia de la 
unidad 

organizativa 

52 

52 Convoca a entrevista al funcionario afectado. 53 

53 Entrevista al funcionario. 54 

54 
Determina los elementos de desconformidad 
con la evaluación y el resultado dado.  

 ¿Avala objeciones a la calificación dada? Sí 55 o No 56 

55 
Modifica las calificaciones dadas en los 
formularios correspondientes. 

Gerencia de la 
unidad 

organizativa 

56 

56 
Comunica el resultado de su análisis y decisión 
definitiva. 

57 

57 
Remite expediente a la jefatura correspondiente 
para remisión al Departamento de Talento 
Humano. 

28 

59 
Genera oficio de remisión para corrección de 
las inconsistencias detectadas. 

Jefatura de 
Talento 
Humano 

60 
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60 
Gestiona las correcciones que apliquen según 
indicación hecha. 

Registrador-
enlace de 
recursos 
humanos 

32 

61 
Completa la regla técnica (funcionarios en 
categoría excelente.) 

Analista de 
Talento 
Humano 

42 

 

D- Flujograma de Procedimiento 

Procedimiento No. 06.08.03.07 Dirigir y supervisar el sistema de evaluación del desempeño

Registrador de recursos humanos y/o 
jefatura responsable

Jefe de Talento Humano / Analista de Talento Humano

D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

ec
u

rs
o

s 
H

u
m

an
o

s 
– 

C
o

n
av

i

Inicio

02. Verifica la 
relación de puestos 

al día.

Relación de Puestos

Disposiciones del 
Régimen de Servicio 

Civil.

Reglamento del 
Estatuto del Servicio 

Civil

Circular del RSS para 
aplicación de la 
evaluación del 
desempeño.

14. Imprime por cada 
funcionario 3 juegos de 

formulario de evaluación 
del desempeño 

debidamente completos.

Expediente de 
Personal

3 Juegos de 
Formulario de 
Evaluación del 

desempeño por 
funcionario.

01. Establece la necesidad 
de ejecutar el proceso de 

evaluación del desempeño 
con base a los periodos 
requeridos por el RSS.

¿Esta 
actualizada la 
Relación de 

Puestos?

03. Requiere al 
responsable de 

Administración de 
Personal facilitar  la 
Relación de Puestos 

actualizada.

04. Segrega por 
estratos los puestos 

existentes en la 
institución.

No

Sí

06. Genera un ciclo de 
charlas informativas 
sobre el proceso de 

evaluación de 
desempeño.

07. Participan en la 
charla informativa 

del ciclo de 
evaluación del 
desempeño.

1

1

08. Revisan la 
asistencia total y los 

funcionarios que 
faltaron a las 

charlas.

22

09. Convocan a una 
charla final adicional 

para impartir la charla 
a los funcionarios 

ausentes.

10. Genera correos 
electrónicos explicativos 

con acuse de recibido  
sobre el proceso de 

evaluación del desempeño 
y los formularios a usar.

Documento Guía para el 
llenado del formulario de 

evaluación del desempeño

01. Formulario DGSC Grupo 
laboral personal de apoyo.

02. Formulario DGSC Grupo  
laboral profesional jefe de 

proyecto o de unidad 
ejecutora de proyecto.

03. Formulario DGSC Grupo  
laboral gerencial (aplica 
también a las jefaturas)

04. Formulario DGSC Grupo 
laboral profesional.

11. Adjunta machote de 
resolución para casos 

donde más del 20% de 
persona resulte evaluado 

dentro de la categoría 
“Excelente".

05. Establece los 
requerimientos por 
tipo de puestos de 

charlas.

12. Envía correos electrónicos 
a las jefaturas y los enlaces de 
cada departamento u unidad 
organizativa y emplaza para 
remisión de la información 
correspondiente en fecha 

establecida.

3

3

15. Remite a las jefaturas 
los formularios impresos 

para su aplicación 
correspondiente y la lista 
de funcionarios a evaluar.

13. Revisa la lista de 
funcionarios a evaluar y las 
observaciones presentes en 

los casos que no se deba 
evaluar a algún funcionario o 

fuera omitido y deba 
contemplarse.

1

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014

Impartida a 
Jefaturas y 
enlaces de RH.
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Procedimiento No. 06.08.03.07 Dirigir y supervisar el sistema de evaluación del desempeño

Funcionario evaluadoJefaturas departamentales Gerencia de la unidad organizativa
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16. Verifica la lista 
de funcionarios a 

evaluar y los 
formularios 

correspondientes.

1

17. Analiza el 
expediente de 

expectativas de 
cada funcionario.

18. Cita al 
funcionario para la 

aplicación de la 
evaluación del 

desempeño 
correspondiente.

19. Explica el 
proceso de 

evaluación del 
desempeño.

20. Evalúa en 
conjunto con el 
funcionario el 

cumplimiento de las 
expectativas 

(factores) del año.

21. Retroalimenta al 
funcionario sobre los puntos a 

mejorar y refuerza los 
comportamientos positivos 
presentados por parte del 

funcionario.

22. Totaliza la 
puntuación 

obtenida según la 
evaluación hecha.

23. Determina 
según el puntaje 

obtenido la 
calificación 

“cualitativa” 
correspondiente.

24. Comunica al 
funcionario las 
calificaciones 

obtenidas.

25. Recibe 
retroalimentación y 
comunicación de las 

calificaciones 
obtenidas.

¿Esta de 
acuerdo con las 

calificaciones 
obtenidas?

49. Comunica su 
desacuerdo con la 

calificación dada y lo 
formaliza en el 

formulario 
correspondiente.

26. Firma los 
formularios de 
evaluación del 

desempeño 
correspondientes.

Sí

No

1

1

2

2

27. Firma los 
formularios de 
evaluación del 
desempeño.

50. Traslada expediente  
a superior de la jefatura 

inmediata para 
entrevista con el 

funcionario y calificación 
definitiva.

3
3

4

4

51. Analiza caso 
presentado.

52. Convoca a 
entrevista al 
funcionario 
afectado.

54. Determina los 
elementos de 

desconformidad con 
la evaluación y el 
resultado dado.

53. Entrevista al 
funcionario.

¿Avala 
objeciones a la 

calificación 
dada?

55. Modifica las 
calificaciones dadas 
en los formularios 
correspondientes.

Sí

57. Remite expediente a la 
jefatura correspondiente 

para remisión al 
Departamento de Talento 

Humano.

56. Comunica el 
resultado de su 

análisis y decisión 
definitiva.

No

5

2

28. Remite formularios 
de evaluación de 

desempeño aplicados al 
registrado-enlace de RH 

departamental.

5

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014

Ver sección de 
Políticas 
Operativas.

Ver instructivo de 
formulario sobre 
metodología de 
cálculo. 
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Procedimiento No. 06.08.03.07 Dirigir y supervisar el sistema de evaluación del desempeño

Analista de Talento HumanoRegistrador-enlace de recursos humanos Jefatura de Talento Humano
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2

29. Verifica según 
lista que se hayan 

aplicado y remitido  
la totalidad de las 

evaluaciones 
requeridas.

32. Genera oficio de 
remisión  de los 
formularios de 
evaluación de 
desempeño 
aplicados.

33. Remite al 
Departamento de 

Talento Humano el 
oficio de remisión y 

los formularios 
aplicados.

06.06.02.01
Ingreso y 

traslado de 
documentos.

06.06.02.02
Elaboración, registro 

y traslado de 
documentos de salida

34. Revisa los 
documentos remitidos 

en cuanto a información 
consignada y errores de 
sumatoria de puntajes

1

1

36. Determina cuales 
formularios presentan 

errores para corrección o 
fueron omitidos.

58. Remite formularios a la 
jefatura del departamento 

para devolución y 
corrección en las unidades 
organizativas que apliquen.

¿Hay 
documentos con 

errores?

59. Genera oficio de 
remisión para 

corrección de las 
inconsistencias 

detectadas.

Sí

2

2

60. Gestiona las 
correcciones que 
apliquen según 

indicación hecha.

3

3 4

4

37. Registra los 
formularios en hoja 

de Excel de 
evaluación del 
desempeño.

No 38. Revisa los 
avances parciales 

sobre el completado 
de la hoja de Excel 

de la evaluación del 
desempeño.

35. Corrobora contra la 
Relación de Puestos cuales 

funcionarios no se le aplicó la 
evaluación del desempeño por 

no requerirla dada su 
procedencia.

5

5

39. Archiva un 
documento original 
en el expediente de 

personal del 
funcionario

6

6

40. Genera oficio de 
devolución de los 2 

documentos 
originales para 

jefatura y 
funcionario 
evaluado.

06.06.02.02
Elaboración, registro 

y traslado de 
documentos de salida

41. Revisa, firma y 
remite documentos 

a la unidad 
organizativa 

correspondiente.

Alimenta la base de 
datos del RSC con hoja 
de Excel completada de 

evaluación del 
desempeño.

Base de datos de 
evaluación del 
desempeño del 

RSC.

61. Completa la 
regla técnica 

(funcionarios en 
categoría 

excelente.)

3

30. Completa el Registro 
de Excel enviado por la 

Unidad de Desarrollo del 
Talento Humano con 
toda la información 
contenida en éste.

31. Remite 
electrónica y 

físicamente el 
Registro de Excel a 

la Unidad de 
Desarrollo del 

Talento Humano.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014

Un original para 
la jefatura y el 
otro para el 
funcionario.
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Procedimiento No. 06.08.03.07 Dirigir y supervisar el sistema de 
evaluación del desempeño

Jefatura de Talento Humano
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42. Genera correo 
electrónico de 

remisión de la base 
de datos aplicada de 

evaluación del 
desempeño.

43. Adjunta base de 
datos al correo 

electrónico hecho.

44. Remite al 
profesional enlace 
del RSC el correo 
electrónico con la 

base de evaluación 
del desempeño.

45. Verifica el acuse 
de recibido 

correspondiente 
después del envío 

del correo 
electrónico.

46. Gestiona en el caso de la 
detección de alguna 

inconsistencia detectada por 
el RSC las correcciones u 

modificaciones que apliquen.

47. Remite a la secretaria de 
la Dirección de Recursos 

Humanos la documentación 
generada para archivo 

correspondiente.

48. Retroalimenta a la Jefatura de 
Administración de Personal y la 
Dirección de Recursos Humanos 

el resultado del proceso de 
evaluación del desempeño.

Fin.

Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias

Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez

Aprobado: MBA Nora García Arias

Fecha de elaboración: 2014
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