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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.047.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día veintiuno de febrero de dos mil veinte.

Vistos el escrito de solicitud de información recibido por correo electrónico en esta

Unidaÿeÿíÿdiecisietÿdÿebmiÿdel presente año, presentado por el ciudadano
a cual solicita:

• Copia certificada del 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 de la consulta.

CONSIDERANDO:

I) De conformidad a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2020-047 por medio de correo
electrónico de fecha dieciocho de febrero del presente año a la Dirección de Recursos
Humanos.

En fecha veinte de febrero del presente año, la Dirección de Recursos Humanos, por
medio de memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DEPT/002.014/2020, remitió
copia certificada del Manual de la Evaluación del Desempeño del Ministerio de Hacienda.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86
de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su
Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDASE acceso al solicitante a copia certificada de la documentación
proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos.
I)

DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en
treinta y ocho centavos de dólar ($0.38), de conformidad al artículo 61inciso 2o de la Ley
de Acceso a la Información Pública, los que deberán ser cancelados en la colecturía del
Ministerio de Hacienda, para lo cual conjuntamente con la presente providencia se le
remitirá el mandamiento de pago correspondiente.

II)

III) NOTIFÍQUESE.

tillLie. Daniel Elíseo Martíi/ee Taur;

Oficial de Información
Ministerio de Hacienda.

VilA\V¿

veronica.romero
Textbox
Versión Pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP,  por contener datos personales de terceros.
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

CODIGO: MDED-005
EDICION: 005

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Hacienda tiene como una de sus políticas institucionales, realizar cada
semestre la Evaluación del Desempeño de los empleados, con la finalidad de conocer la
dedicación del personal para alcanzar las metas y objetivos del Plan Estratégico
Institucional e identificar las competencias para el desarrollo del puesto, así como también
posibles áreas de Capacitaciones Institucionales,

En ese sentido la Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de
Estudios y Proyectos Técnicos, ha preparado una herramienta denominada “Manual de
Evaluación del Desempeño”, la cual contiene los elementos básicos para desarrollar un
proceso de evaluación a nivel Institucional.

}
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

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 SIED.

II. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual es de estricta aplicación para el personal que labora en cada una de
las Dependencias del Ministerio de Hacienda, se exceptúa al personal que depende

directamente de los señores Titulares.

III. BASE LEGAL

El presente Manual del Desempeño tiene su base legal en:

Las Normas Técnicas dé Control Interno de la Corte de Cuentas de la República.

Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda

El Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda.

IV. DEFINICIONES DE TERMINOLOGÍA EMPLEADA

• Aseo: Mantener interés por el orden y limpieza.

o Atención al cliente: Resolver con prontitud y esmero las necesidades de los clientes
internos y externos.

» Autocontrol: Proponer a su entorno el cuidado del trato interpersonal, para conservar
el clima laboral.

Capacidad de Investigación: Poseer capacidad para deducir hechos, así como para
estudiar a fondo situaciones qué permitan obtener un diagnóstico apropiado.

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

Compromiso de servicio: Poseer alta calidad de servicio y cumplir con los plazos
previstos.

mm
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

CODIGO: MDED-005
EDICION: 005

Conciencia de costos: Poner interés por el cuido de los bienes y debido uso, control y
protección de los recursos y equipos asignados.

Control interno: Controlar en forma consistente y cuidadosa su trabajo, buscando
siempre la excelencia.

Cumplimiento de las normas: Acatar las normas disciplinarias.

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

Disciplina: Cumplir con las Políticas y Normas disciplinarias de la Institución.

Discreción: Poseer capacidad para mantener confidencialidad de la información que
requiere el puesto de trabajo, ser reservado y no utilizar la información que obtiene
en el ejercicio de sus funciones para fines personales.

Ética: Actuar fielmente con respeto a los valores de la institución y a la dignidad de
las jefaturas, compañeros y subordinados; dentro de las leyes y normas éticas.

Factores: Habilidades requeridas en el personal para el desarrollo de un puesto de
trabajo, de acuerdo al grupo ocupacional al que pertenece.

Flexibilidad: Tener una actitud positiva frente a los cambios y adaptarse fácilmente.

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

Iniciativa: Demostrar disposición al actuar de manera proactiva, buscando nuevas
oportunidades y soluciones a problemas.

Iniciativa y Creatividad: Poseer capacidad para aprender acciones y.:- efectuar
innovaciones que permitan solucionar problemas y mejorar el desarrollo del trabajo.

Innovación: Ser creativo y hacer aportes novedosos a su trabajo.

Instrumento de Medición: Formulario integrado en el que se describe el grado de
cumplimiento de un empleado en el desempeño de su cargo.

Integridad: Ser honesto en lo que dice y hace, asumir la responsabilidad de las
acciones colectivas e individuales y asegura la transparencia en la administración de
los recursos.

Élt
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

Liderazgo: Poseer habilidad para influir en los demás eficaz y eficientemente, a fin de
conducir exitosamente al equipo de trabajo hacia el logro de los objetivos comunes.

Manejo de situaciones de presión: Manejar control y confianza en situaciones que
demandan altos niveles de esfuerzo y tensión.

Misión: Dirigir y administrar las finanzas públicas de manera eficiente, honesta y
transparente, mediante una gestión responsable, la aplicación imparcial de la
legislación y la búsqueda de la sostenibilidad fiscal; incrementando progresivamente
el rendimiento de los ingresos, la calidad del gasto y la inversión pública.

Motivación: Ser una persona motivada y tener disposición para aceptar retos y
responsabilidades.

(

Organización: Ser organizado, tener al día su trabajo y preocuparse por ser eficiente
en el manejo de información relacionada con su trabajo.

Plan Estratégico Institucional: Determina el rumbo estratégico del Ministerio de
Hacienda en el mediano plazo, definiendo los objetivos, metas, indicadores y
proyectos para cumplir la misión y visión institucional.

Planificación y Organización: Poseer habilidad para prever y proyectar las
metas/actividades y recursos siguiendo un proceso ordenado en su ejecución.

Productividad: Poseer capacidad de generar resultados con la calidad esperada y en
el momento oportuno, a fin de lograr los objetivos y las metas propuestas.

Recibir y atender instrucciones: Poseer capacidad para comprender y cumplir
instrucciones de trabajo.

Relaciones interpersonales: Poseer habilidad para mantener buenas relaciones
interpersonales con clientes internos y externos; además mantener una,;relación
cordial y amable con los compañeros de trabajo.

Responsabilidad: Cumplir las funciones, deberes y compromisos inherentes al cargo,
enmarcándose en los objetivos y metas de la Institución y apegado a las normas
establecidas.

SIED: Sistema de Evaluación del Desempeño.

SIRHI: Sistema de Información de Recursos Humanos Institucional

MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
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CODIGO: MDED-005
EDICION: 005

Toma de Decisiones: Poseer habilidad para analizar y elegir alternativas de solución
prácticas, acertadas y oportunas para resolver situaciones de diversa complejidad en
el desarrollo del trabajo,

Trabajo en equipo: Saber comunicarse, cooperar e interactuar con su grupo de
trabajo para el logro de los objetivos de su dependencia.

Unidades Organizativas: Se refiere a las Unidades que integran las diferentes
Dependencias del Ministerio.

Visión: Ser una institución que permanentemente busca la excelencia y buen servicio
a sus clientes, que se gestiona y practica la ética, la probidad y la transparencia.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTESV.

Dirección General de Administración
S Aprobar el presente Manual del Desempeño

Dirección de Recursos Humanos
-/ Revisar el presente Manual del Desempeño

y Dar Lineamientos para evaluar el desempeño laboral de los empleados

Departameñto de Estudios y Proyectos Técnicos
y Proponer mejoras a los instrumentos de evaluación del desempeño

y Administrar el sistema de Evaluación del Desempeño SIEQ

y Brindar Asesoría Técnica a las diferentes Jefaturas sobre el uso del sistema
SIED

y Dar seguimiento al proceso de la Evaluación del Desempeño para su fiel
cumplimiento por parte de las Jefaturas

y Analizar Resultados y Elaborar Informes de Resultados dirigidos a los Titulares y
cada uno de los Directores del Ministerio

y Velar por el cumplimiento del Manual del Desempeño

Jefaturas de Unidades Organizativas
y Informar a la Dirección de Recursos Humanos, los movimientos del personal a su

cargo, a efecto de mantener actualizada la Base de Datos del SIRH

y Evaluar al personal bajo su cargo DE
LOf,

MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Izg *;
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•/ Dar apoyo y orientación al evaluado en los factores que necesita mejorar

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

v' Remitir las evaluaciones en el plazo establecido por la Dirección de Recursos
Humanos

Evaluados de cada Unidad Organizativa
S Participar activamente en el proceso de la evaluación

S Planificar con el evaluador acciones tendientes a mejorar su desempeño

V Contribuir con el desarrollo eficiente de las actividades a su cargo(

VI. CRITERIOS PARA EVALUAR

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

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

Pertinencia: Calificar y delimitar lo que se debe evaluar respecto a las
responsabilidades del empleado.

Transparencia: Soportar la evaluación en información fácilmente cuantificada o
cualificada.

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

Equidad: Actuar con justicia, asignando la puntuación que se merece el evaluado.

Vil. MÉTODOLOGÍA

La Evaluación del Desempeño esta dirigida a evaluar el desempeño del empleado en las
competencias funcionales y actitudinales.

Las competencias funcionales corresponden al cumplimiento de los objetivos
Institucionales a través del logro de metas definidas en los Planes de Trabajo y tienen un
peso del 100% sobre el total de la evaluación.

Las competencias actitudinales, se refieren a las cualidades o destrezas que los
empleados ponen en práctica para realizar el trabajo encomend o tienen una

MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (g¡j¿J



MINISTERIO DE HACIENDA
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CODIGO: MDED-005
EDICION: 005

ponderación sobre el total de la evaluación; sólo sirven para recabar información para
Programas de Capacitación.

Para realizar la evaluación se cuenta con un Sistema de Evaluación del Desempeño”
(SIED), y el formulario electrónico en ambiente Web con acceso a través de la Intranet, lo
cual facilita a las Jefaturas realizar la evaluación, así como el control, la seguridad de la
información recopilada y el análisis de los datos.

VII.1 Propósitos

Evaluar el cumplimiento de las metas o tareas asignadas a los empleados.

Identificar fortalezas y debilidades del personal.(

Contar con parámetros de rendimiento laboral útiles para la toma de decisiones.

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

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

Vil.2 Definición del método

Evaluación por puntos

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.

VII.3 Grupos Ocupacionales

El método se fundamenta en la estructuración de cuatro grupos ocupacionales a evaluar:

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.

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.

swMANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE RECURSOSHUMANOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

CODIGO: MDED-005
EDICION: 005

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.

Personal de Servicios Generales: Incluye al personal que realizan tareas de
limpieza, mantenimiento y reparación de equipo y edificios, entre otros.

VII.4 Factores a Evaluar

Dentro de las competencias funcionales, en el proceso de la evaluación del desempeño, a
cada uno de los grupos ocupaciones se le evalúa cuatro factores estándar. La tabla
siguiente presenta los factores a evaluar y su definición se encuentra en el apartado IV.
“Definiciones de terminología empleada”.{

Factores a Evaluar por Grupo Ocupacional
Jefatura Técnicos Administrativos Servicios

Capacidad de
Investigación

Relaciones
Interpersonales

Recibir y Atender
Instrucciones

Toma de Decisiones

Planificación y
Organización

Relaciones
Interpersonales

Iniciativa y Creatividad Discreción

Planificación y
Organización

Liderazgo Productividad Disciplina

Productividad Productividad Disciplina Productividad

Vil.5 Calificación de Factores

Para la calificación 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 asignar es 10 y la mínima es 1. La nota final promedio servirá para ubicar al

, .empleado en los indicadores del desempeño correspondiente, los cuales se describen en
el apartado Vil.6 “Indicadores del Desempeño”.

Para evaluar cada una de las cinco funciones por grupo ocupacional, se utilizará las
. siguientes tablas, donde se describen los cuatro factores a evaluarle a cada función,
tómando en consideración el desempeño del empleado.

m
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS

Tabla de Factores

PERSONAL DE JEFATURA
Oportunidad de

Mejora
BuenoMuy BuenoExcelenteFactores

No.
7.49-5.00 Menos de 5.008.99 - 7.50Planificación y Organización 10.00 A 9.00

Planifica y Organiza
eficientemente las
actividades
recursos justo por
cumplir la rutina.

Planifica y Organiza
eficientemente las
actividades
recursos en su
trabajo._

Planifica y Organiza
con dificultad las
actividades y recursos
improvisa.

Planifica y Organiza
muy bien las
actividades y recursos
en su trabajo.

Habilidad para prever y proyectar las
metas/actividades
siguiendo un proceso ordenado en su
ejecución.

y recursos
1 yy

Productividad
Generalmente
produce resultados
con calidad, pero no
necesariamente en el
momento oportuno.

Los resultados que
produce no son con la
debida calidad ni
oportunidad.

Genera excelentes
resultados
calidad
oportunamente.

Los resultados que
produce
oportunos y de buena
calidad.

Capacidad de Generar resultados con
la calidad esperada y en el momento
oportuno, a fin de lograr los objetivos
y las metas propuestas.

soncon
2 y

Toma de Decisiones

algunas toma
decisiones acertadas,
en la mayoría de las
veces
inoportunas.

NuncaEnHabilidad para analizar y elegir
alternativas de solución prácticas,
acertadas y oportunas para resolver
situaciones de diversa complejidad en
el desarrollo del trabajo.

Las decisiones que
toma casi siempre son
acertadas
Oportunas.

lasocasiones
decisiones que toma
son acertadas y
oportunas.

Siempre
decisiones acertadas
y oportunas,

toma
3 y son

Liderazgo

Habilidad para influir en los demás
eficaz y eficientemente, a fin de
conducir exitosamente al equipo de
trabajo hacia el logro de los objetivos
comunes._

Influye eficaz y
eficientemente en los
demás generando
excelentes
resultados,

Generalmente influye
en los demás
generando regulares
resultados.

Influye eficaz y
eficientemente en los
demás generando
buenos resultados.

La influencia en el
grupo no contribuye al
logro de los objetivos.

4

PERSONAL TÉCNICO
Oportunidad de

MejoraFactores BuenoMuy BuenoExcelente
No.

Menos de 5.007.49-5.008.99-7.5010,00 A 9.00Planificación y Organización

Planifica y Organiza
eficientemente las
actividades
recursos justo por
cumplir la rutina.

Planifica y Organiza
eficientemente las
actividades
recursos en su
trabajo._

Planifica y Organiza
con dificultad las
actividades
recursos improvisa.

Planifica y Organiza
muy bien las
actividades y recursos
en su trabajo.

Habilidad para prever y proyectar las
metas/actividades
siguiendo un proceso ordenado en su
ejecución.

recursosy yi y y

i
Productividad

Generalmente
produce resultados
con calidad, pero no
necesariamente en el
momento oportuno.

Los :resultados que
produce no son con la
debida calidad ni
oportunidad.

Genera excelentes
resultados
calidad
oportunamente.

Los resultados que
produce
oportunos y de buena
calidad.

Capacidad de Generar resultados con
la calidad esperada y én el momento
oportuno, a fin de lograr los objetivos
y las metas propuestas.

soncon
2 y

Capacidad de Investigación

Capacidad para deducir hechos, así
como para estudiar a fondo
situaciones que permitan obtener un
diagnóstico apropiado.

Iniciativa y Creatividad

Generalmente es
acertada
deducción de hechos
y diagnósticos.

Siempre deduce
hechos y efectúa
excelentes.
diagnósticos.

Nunca es acertada la
deducción de hechos
ni los diagnósticos.

Deduce hechos y
efectúa muy buenos
diagnósticos.

la
3

Las acciones é

innovaciones que
efectúa casi siempre
son acertadas.

Siempre emprende
acciones y efectúa
Innovaciones
acertadas.

Capacidad para emprender acciones
y efectuar innovaciones que permitan
solucionar problemas y mejorar el
desarrollo del trabajo.

Nunca emprende
acciones ni efectúa
innovaciones.

Emprende acciones y
efectúa innovaciones
muy buenas.

4
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

Factores Excelente Muy Bueno Bueno Oportunidad de Mejora
No.

Productividad 10.00 A 9.00 8.99 - 7.50 7.49-5.00 Menos de 5.00

Capacidad de Generar
resultados con la calidad
esperada y en el momento
oportuno, a fin de lograr los
objetivos y las metas
propuestas.

Generalmente
produce resultados
con calidad, pero no
necesariamente en el
momento oportuno.

Los resultados que
produce
oportunos y de buena
calidad.

Los resultados que
produce no son con la
debida calidad ni
oportunidad.

Genera excelentes
resultados con calidad
y oportunamente.

son1

Relaciones Interpersonales

Su relación Su relaciónMantiene excelentes
relaciones
interpersonales con
clientes internos y
externos.

Mantiene buenas
relaciones
interpersonales con
clientes internos y
externos.

Habilidad
buenas
interpersonales con clientes
internos y externos.

para mantener
relaciones

interpersonal
clientes internos y
externos
ocasionalmente no es
buena.

interpersonal
clientes internos y
externos
frecuentemente no es
buena, ocasiona quejas.

con con

2

( Disciplina

Cumple
excelentemente con las
políticas y normas
disciplinarias._

El cumplimiento de
las políticas y normas
disciplinarias es muy
bueno.

El cumplimiento de las
políticas y normas
disciplinarias
bueno.

Cumplimiento de políticas y
normas disciplinarias de la
Institución.

No cumple con las
políticas y normas
disciplinarias.

3
es

Discreción

Excelente
para
confidencia en la
información relacionada
con su trabajo.

capacidad
mantener

La capacidad para
mantener confidencia
en la información
relacionada con su
trabajo es muy buena.

La capacidad para
mantener confidencia
en la información
relacionada con su
trabajo es buena.

Tiene dificultad para
mantener confidencia en

información
relacionada con su
trabajo.

Capacidad para mantener
confidencialidad de la
información que requiere el
puesto de trabajo.

4 la

PERSONAL DE SERVICIO

ExcelenteFactores Muy Bueno Oportunidad de MejoraBueno
No.

Productividad 10.00 A 9.00 8.99-7.50 7.49-5.00 Menos de 5.00

Capacidad de Generar resultados
con la calidad esperada y en el
momento oportuno, a fin de lograr
los objetivos y las metas
propuestas.

Generalmente
produce resultados
con calidad, pero no
necesariamente en el
momento oportuno.

Genera excelentes
resultados
calidad
oportunamente.

Los resultados que
produce
oportunos y de buena
calidad.

Los resultados que
produce no son con la
debida calidad ni
oportunidad.

con son
1

y

Relaciones Interpersonales

Su relaciónMantiene excelentes
relaciones
interpersonales con
clientes internos y
externos.

Mantiene buenas
relaciones
interpersonales con
clientes internos y
externos.

Su relación interpersonal
con dientes internos y
externos frecuentemente
no es buena, ocasiona
quejas.

interpersonal
clientes internos y
externos
ocasionalmente no es
buena.

conHabilidad para mantener buenas
relaciones interpersonales con
clientes internos y externos.

2n *

Disciplina

Cumple
excelentemente con
las políticas y normas
disciplinarias.

el cumplimiento de
las políticas y normas
disciplinarias es muy
bueno.

El cumplimiento de las
políticas y normas
disciplinarias
bueno.

Cumplimiento de políticas y
normas disciplinarias de la
Institución.

No cumple con las
políticas y normas
disciplinarias.

3
es

Recibir y Atender Instrucciones

La capacidad para
comprender y cumplir
instrucciones de
trabajo es muy
buena.

Generalmente
comprende y cumple
las instrucciones
relacionadas con su
trabajo.

Excelente capacidad
para comprender y
cumplir instrucciones
de trabajo.

Tiene dificultad para
comprender y cumplir
las instrucciones de
trabajo.

Capacidad para comprender y
cumplir instrucciones de trabajo.

4

fe
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VII.6 Indicadores del Desempeño

Después de asignar una calificación a cada uno de los cuatro factores estándar por grupo
ocupacional, se obtiene una nota final promedio que sirve para ubicar a cada empleado en
los indicadores de desempeño correspondientes.

Indicadores del desempeño de la nota promedio

Oportunidad de MejoraExcelente Muy Bueno Bueno

Menor a 5.0010.00 a 9.00 8.99 a 7.50 7.49 a 5.00

Excelente: Esta categoría denota que el trabajo del empleado tiene un gran impacto
en los objetivos organizacionales.

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.

Bueno: En la categoría se encuentran los empleados que cumplen con su trabajo,
con impactos moderados en la consecución del trabajo.

(

Oportunidad de Mejora: Esta categoría debe ser otorgada a aquellos empleados
cuyo desempeño no ha permitido alcanzar los objetivos propuestos.

Los empleados que obtengan una nota promedio Bueno y Oportunidad de mejora (menor
a 7.5), se reportarán al Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano, con
el propósito de que esta información sirva como insumo en la elaboración del Plan de
Capacitaciones del Ministerio, y de esta forma se fortalezca y desarrolle al personal y su
rendimiento se pueda visualizar en evaluaciones posteriores.

_•

VII.7 Competencias a Evaluar

Dentro de las competencias actitudinales, en el proceso de la evaluación del desempeño,
a pada grupo ocupacional se le evalúa diez competencias estándar. La tabla siguiente
presenta las competencias a evaluar y su definición se encuentra en el apartado IV.
“Definiciones de terminología empleada”.

iMéMS
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Competencias a Evaluar por Grupo Ocupacional
Técnicos Administrativos ServiciosJefatura

Relaciones
Interpersonales

Relaciones
InterpersonalesResponsabilidadMotivación

Recibir y Atender
InstruccionesIniciativa Conciencia de Costos Atención al Cliente

Innovación Responsabilidad AseoFlexibilidad

Motivación Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo Trabajo en Equipo

Ética DiscreciónDiscreción Discreción

ÉticaÉticaÉtica Organización

MotivaciónAtención al Cliente Trabajo en EquipoAutocontrol

Motivación Discreción IniciativaAtención al Cliente
Compromiso de
Servicio _

Control Interno Flexibilidad Flexibilidad

Cumplimiento de las
Normas

Responsabilidad y
Dedicación a la Tarea

Manejo de Situaciones
de Presión

Integridad

Vil.8 Ponderaciones de Competencias

Para la ponderación de las diez competencias estándar a evaluar a cada grupo
ocupacional, se utilizarán la gradualidad de: Alta, Media o Baja, dependiendo del nivel de

comportamiento demostrado acorde con la descripción de la competencia, ya que éstas se

evalúan a partir de la identificación de las características favorables o desfavorables que a
juicio del evaluador observe en el empleado

A continuación, se presentan la descripción de la gradualidad de la competencia a evaluar
para cada grupo ocupacional.

Alta: se utiliza cuando la persona sujeto de evaluación, demuestra un
comportamiento acorde con la descripción de la competencia.

e

Media: se emplea cuando la persona sujeto de evaluación, demuestra un
comportamiento que cumple parcialmente con la descripción de la competencia.

o, Baja: indica que la persona sujeto de evaluación cumple escasamente con la

descripción de la competencia.

VIII. LINEAMIENTOS

La Dirección de Recursos Humanos a través del Departamento de Estudios y
Proyectos Técnicos, será responsable de Administrar el proceso de Evaluación del

1.

_J||lk
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Desempeño del personal de las diferentes Dependencias que conforman el Ministerio
de Hacienda.

En el caso de ausencia o acefalia del titular de la Dirección de Recursos Humanos la
documentación relacionada con el proceso de evaluación será firmada por el Director
General de Administración.

2.

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 para
anexarlos al expediente de cada empleado.

3.

Las Jefaturas de cada Dependencia del Ministerio, serán responsables de mantener
actualizados los datos en la base de datos SIRHI del personal a su cargo, antes de
cada período a evaluar.

4.

í

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 rio labore para esta Institución, ya que en su ausencia será el
Jefe inmediato superior quién asuma dicha responsabilidad.

5.

Para que la evaluación tenga validez, es indispensable que el formulario este
debidamente completado y firmado por el Evaluador y Evaluado, caso contrario el
empleado deberá consignar de su puño y letra la debida justificación de no firma del
mismo.

6.

Las Jefaturas serán los responsables directos de remitir al Departamento de Estudios
y Proyectos Técnicos, los formularios de evaluación en forma física, dentro del plazo
establecido para tal efecto, para su respectiva verificación en el SIED y archivo en el
expediente de cada empleado; caso contrario la evaluación no tendrá validez.

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 de
Servicio Civil.

7.

8.

9. 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.

10. El Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos de la Dirección de Recursos
Humanos, procesará la información de los formularios de evaluación del desempeño
del personal y elaborará un Informe de Resultados para los señores Titulares e

Informes para las diferentes Direcciones a efecto de que se den a conocer los
resultados a las Jefaturas de las distintas Unidades Organizatiyasfofÿ.
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11. Todas aquellas evaluaciones que sean recibidas posterior al plazo otorgado por la
Dirección de Recursos Humanos, quedarán fuera del informe que se Ies envíe a
cada Dependencia y a los Titulares, y se considerarán como no evaluados.

IX. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

La Unidad de Informática de Secretaría de Estado, pondrá a disposición en la Intranet del
Ministerio de Hacienda, el módulo “Sistema de Evaluación del Desempeño” (SIED), al cual
por medio de un icono de acceso directo, las Jefaturas ingresarán directamente a sus
correspondientes Unidades, a efecto de completar el formulario de evaluación.

Al ingresar las Jefaturas directamente al Sistema de Evaluación del Desempeño, quedará
a su disposición el o los archivos del personal que les corresponderá evaluar de acuerdo a
la Unidad a la que pertenecen, para cada uno de los archivos el sistema desplegará los
ítems del formulario a evaluar, mostrándole las funciones y competencias estándar de
acuerdo al grupo ocupacional, las cuales no pueden ser modificadas por el evaluador.

(

El formulario completo en el módulo informático, será remitido electrónicamente utilizando
la opción del sistema: “Enviar evaluación completa”.

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

Datos Generales: Esta información será generada automáticamente por el Sistema,
la cual contiene información personal del Evaluado (Nombre, Número de
Identificación Tributaria, Grupo Ocupacional, Nombre de la Dependencia en que
labora y Período de la Evaluación) así como la Nota final promedio de la Evaluación.

Evaluación de los Factores: este apartado contiene las funciones y factores
estándar para cada grupo ocupacional, cada una de las funciones se calificará en
relación con los factores definidos conforme a la escala de calificación (Vil.5
“Calificación de Factores”).

Evaluación de las competencias: Contiene para cada grupo ocupacional una lista
de 10 competencias estándar a evaluar, consideradas necesarias para el desempeño
del trabajo y se evaluarán a partir de la identificación de las características favorables
o desfavorables que a juicio del evaluador observa en el empleado; éstas se

evaluarán con conforme a la gradualidad de la competencia (Vil.8 “Ponderación de
Competencias”).

Observaciones: Este apartado es opcional para comentarios del evaluador, podrá
incluir felicitaciones al empleado, compromisos que asumen para el próximo período
a evaluar, capacitaciones específicas que se requiera para el erogado, entre otras.

MANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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Apartado de Firmas: Lo conforma el apartado de firmas del Evaluado y Evaluador, en
caso de que el empleado no acepte firma se pondrá justificación.

O

A continuación, se presenta el formulario de evaluación (ejemplo personal Técnico).
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X. MODIFICACIONES

MODIFICACIONESNo
De la edición 04, se cambia en la Hoja de Autorización el nombre de la Directora de
Recursos Humanos y del Director General de Administración._
Romano II, “AMBITO DE APLICACIÓN", se elimina el detalle de las dependencias._
El apartado III “DEFINICIONES", se incorporan las definiciones empleadas en el manual

Romano V, RESPONSABLIDADES, se agrega a Director de Recursos, se agregan
responsabilidades a Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos y Jefaturas

de las Unidades Organizativas._
ROMANO Vil. 6,METODOLOGIA, se mejora redacción y se incorporan los romanos Vil.7
y Vil.8
ROMANO 8, LINEAM1ENTOS, incorporan los numerales 2,3,4 y 7._
El Romano IX, "INSTRUMENTO DE EVALUACION” se actualizan las definiciones y el

formulario de evaluación. _ _

01

02
03
04

05

06
07

La infrascrita Directora de Recursos Humanos del Ministerio de

Hacienda. CERTIFICA: Que el presente documento que consta de

diez folios útiles, es fotocopia del original, el cual se resguarda en

este Ministerio. Cualquier alteración del presente, invalida el

mismo.

Y para los usos correspondientes, extiendo esta certificación en

San Salvador, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil

veinte.

íettí Séfrano de Herrera' LO<attyaNÿiizab

*"v. 0 Directorate Recursos Humanos
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