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CIRCULAR 0004-2022 
DM-CIR-ENV-0005-2022 

 
FECHA:  29 de marzo de 2022 

PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una 
actitud vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos 
del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar 

y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que 
las decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos 
propios de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; 

Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa 
deberán estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del 
Jerarca y de los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.  

 
 
 
 
 
 
  

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr


 
 

 
Despacho del Ministro  

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  
Escazú, San José, Costa Rica 

Por tanto:  
 
a) Se aprueban los siguientes documentos:  

 
1. Planificación Institucional:  

 
1.1. Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de Actualización Trimestral de 

Proyectos de Inversión Pública inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública (PLI-PLT-BPI), aprobada en la presente circular (Anexo 1).  

 
2. Comisión Institucional de Control Interno 

 
2.1. Se aprueba y emite el Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de 

Comercio Exterior (CCI-INS-FCA), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 

2.2. Se aprueba y emite el Diagrama del Procedimiento para formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-DIA-FOC), aprobado en la presente circular 
(Anexo 3).    

 
3. Comisión Institucional de Mejora Regulatoria 

 
3.1 Se aprueba y emite el Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2022 

(CIMER-PLA-MER), aprobado en la presente circular (Anexo 4).  
 
4. Departamento de Recursos Humanos 

 
4.1 Se aprueba y emite el Manual de Aplicación del Modelo de Evaluación del 

Desempeño para los Funcionarios Cubiertos por el Régimen del Servicio Civil en el 
Ministerio de Comercio Exterior (DRH-MAN-EVD), aprobado en la presente circular 
(Anexo 5).  

 
4.2 Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de compromisos de labores para 

evaluar el desempeño (DRH-PLT-CLD), aprobada en la presente circular (Anexo 6).  
 
4.3 Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para 

profesionales (DRH-PLT-EVD), aprobada en la presente circular (Anexo 7).  
 
4.4 Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para no 

profesionales (DRH-PLT-EVD), aprobada en la presente circular (Anexo 8).  
 
4.5 Se aprueba y emite la Plantilla del Plan de seguimiento y mejora del desempeño 

(DRH-PLT-SMD), aprobadas en la presente circular (Anexo 9).  
 
4.6 Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de seguimiento y mejora del 

desempeño (DRH-PLT-SMD), aprobadas en la presente circular (Anexo 10).  
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4.7 Se aprueba y emite el Instructivo para completar la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de Presupuesto Nacional del Ministerio de Comercio Exterior (DRH-INS-
EVD), aprobado en la presente circular (Anexo 11).  

 
5. Dirección General de Comercio Exterior  

 
5.1 Se aprueba y emite el Instructivo para estandarizar la elaboración de expedientes de 

tratados y acuerdos comerciales (DGCE-INS-EAC), aprobado en la presente circular 
(Anexo 12).  

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Comisión Institucional de Control Interno 
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0005-2019 del 30 de mayo de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior 

(CCI-PRO-FOC) por el Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio 
de Comercio Exterior (CCI-PRO-FOC), en su versión 3, aprobado en la presente 
circular (Anexo 13). 
 

2. Planificación Institucional 
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0003-2021 (DM-00129-21-S) del 24 de febrero 2021, en la forma en la que 
se describe a continuación:  

 
i. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de 

Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019) por el Plan Operativo 
Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” 
(PLI-PLA-POI), en su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 14). 

 
2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0008-2021 (DM-00456-21-S) del 06 de agosto de 2021, en la forma en la 
que se describe a continuación:  

 
i. Plan Operativo Institucional 792 2019-2022 (actualización 2021) (PI-PLA-POI-

0001-2019) por el Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 792 
“Actividades centrales” (PLI-PLA-POI), en su versión 4, aprobado en la presente 
circular (Anexo 15). 
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3. Gestión de Documentación e Información  
 

3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0003-2022 (DM-00051-22-S) del 28 de enero de 2022, en la forma en la 
que se describe a continuación:  

 
i. Plantilla de minutas para reuniones (GEDI-PLT-MIN) por la Plantilla de minutas 

para reuniones (GEDI-PLT-MIN), en su versión 3, aprobado en la presente circular 
(Anexo 16). 

 
c) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias 

del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas 
necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en 
los adjuntos.  

 
d) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor 

rango que se le oponga. 
 
 
ANEXOS:  
 
Anexo 1. Plantilla del Formulario de Actualización Trimestral de Proyectos de Inversión Pública inscritos en el 

Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-PLT-BPI). 
Anexo 2.  Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCA). 
Anexo 3. Diagrama del Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-DIA-

FOC). 
Anexo 4. Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2022 (CIMER-PLA-MER). 
Anexo 5 Manual de Aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño para los Funcionarios Cubiertos por 

el Régimen del Servicio Civil en el Ministerio de Comercio Exterior (DRH-MAN-EVD). 
Anexo 6 Plantilla del Formulario de compromisos de labores para evaluar el desempeño (DRH-PLT-CLD).  
Anexo 7 Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para profesionales (DRH-PLT-EVD). 
Anexo 8 Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para no profesionales (DRH-PLT-EVD). 
Anexo 9 Plantilla del Plan de seguimiento y mejora del desempeño (DRH-PLT-SMD). 
Anexo 10 Plantilla del Formulario de seguimiento y mejora del desempeño (DRH-PLT-SMD). 
Anexo 11 Instructivo para completar la evaluación del desempeño de los funcionarios de Presupuesto Nacional 

del Ministerio de Comercio Exterior (DRH-INS-EVD). 
Anexo 12 Instructivo para estandarizar la elaboración de expedientes de tratados y acuerdos comerciales 

(DGCE-INS-EAC). 
Anexo 13 Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-FOC) 
Anexo 14 Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” (PLI-

PLA-POI). 
Anexo 15 Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 792 “Actividades centrales” (PLI-PLA-POI). 
Anexo 16 Plantilla de minutas para reuniones (GEDI-PLT-MIN). 
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		FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

		Consecutivo: xxx-FOR-BPI-xx-202x														CÓDIGO PROYECTO: 

		1. ASPECTOS GENERALES

		1.1 Nombre del Proyecto:

		1.2 Institución: 

		1.3 Objetivo: 

																																				Cancelado

		2. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO				FECHAS REALES EJECUCIÓN ETAPAS								PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA ETAPA 		Observaciones 																				Suspendido

		2.1 Etapas del proyecto 				Fecha de Inicio				Fecha de conclusión										 																Eliminado																																																		Situación actual de la etapa



		Proyecto general 

		1		Perfil

		2		Factibilidad

		3		Diseño

		4		Financiamiento

		5		Licitación/ Adjudicación																																Concluido

		6		Ejecución																																No requiere

		7		Operación / Mantenimiento																																En proceso

		2.2 Etapa actual del proyecto: 								Estado del proyecto:																																																																												Estado del Proyecto:



		3. FINANCIAMIENTO

																																				Inactivo

		3.1 PREINVERSIÓN																																		Activo

																																				Alcanzado



		Año		Trimestre		Cuenta		Fuente de Financiamento		Presupuesto inicial		Aumento		Disminución		Presupuesto total		Ejecutado		Monto disponible

										₡0		₡0		₡0		₡0		₡0		₡0

										₡0		₡0		₡0		₡0		₡0		₡0

										₡0		₡0		₡0		₡0		₡0		₡0







		 				 

		3.1 INVERSIÓN

		Por Trimestre: 



		Año		Trimestre		Cuenta		Fuente de Financiamento		Presupuesto inicial		Aumento		Disminución		Presupuesto total		Ejecutado		Monto disponible









































		3.1 INVERSIÓN

		Anual: 

		Año 		Tipo de moneda 		Monto Programado 		Monto ejecutado 







												Tipo de cambio: 

												Diferencial cambiario (miles de colones)



















		4. Avance físico de obra



		Año		Trimestre		Valor Real 
(% acumulado)		Valor Meta  
(% acumulado)		Actividades programadas								Justificación del Valor Real 























		Observaciones: 





		Firma del funcionario encargado de completar la información 												Firma de la jefatura a cargo 



















































































































































































				Años		4.1 Partidas Presupuestarias
      (Cifras en colones)				Etapa

				2006		0		Remuneraciones 		Inversión

				2007		1		Servicios		Preinversión

				2008		2		Materiales y Suministros

				2009		3		Intereses y Comisiones

				2010		4		Activos Financieros

				2011		5		Bienes Duraderos

				2012		6		Transferencias Corrientes

				2013		7		Transferencias de Capital

				2014		8		Amortización

				2015		9		Cuentas Especiales

				2016

				2017

				2018

				2019

				2020

				2021				Presupuesto Nacional

				2022				Recursos Institucionales

				2023				Aportes Gobierno Local

				2024				Fondo de Preinversión

				2025				Recursos Sector Privado

				2026				Recursos No Reembolsables

								Endeudamiento externo

								Otros
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Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior  


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de Control 
Interno (CCI)  


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores,  
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI  


Código:  
CCI-INS-FCA 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la CCI  


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo para formalizar el 
cambio en el Ministerio de Comercio Exterior 
(CCI-INS-FCA).  


Comisión 
Institucional de 
Control Interno  


DM-CIR-ENV-0005-2022 


(DM-00151-22-S) 


Marzo de 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos necesarios en la plataforma de OPPEX para realizar la 


formalización de los cambios en el inventario de procesos y documentos que se aprueban en el 
Ministerio de Comercio Exterior.  
 


2. Alcance: Este instructivo aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior 
que requieran la aprobación y oficialización de cambios en los procesos de la dependencia a la cual 
pertenecen. 
 


3. Abreviaturas y conceptos:  
 


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


• OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público”. 
 


4. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades: 
 


A. Solicitud de actualización o aprobación de documentación institucional:  
 


1. Contar con la contraseña y usuario habilitado para ingresar al sitio OPPEX.  
✓ Para la generación del usuario y contraseña, en caso de no tenerla, se debe contactar al 


Departamento de Informática.  
✓ En caso de no contar con los permisos para ingresar al sitio, se debe contactar a la Unidad 


de Planificación Institucional.  
 


2. Ingresar al sitio: http://oppex.comex.go.cr 
3. Seleccionar el apartado de “Mejora continua”:  



http://oppex.comex.go.cr/
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4. Seleccionar el ícono “Gestión del cambio”, como se muestra en la siguiente imagen:  


 


 
5. Deberá seleccionar “Agregar cambio”:  
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6. El sistema lo guiará a la siguiente ventana:  


 


 
En donde, de la lista desplegable, deberá seleccionar la opción “cambio en proceso existente” y darle 
al ícono “Siguiente”.  


 
7. Seguidamente el sistema le desplegará el formulario denominado “Formalización del cambio”:  
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En donde deberá completar todos los apartados, bajo el siguiente detalle:  
 


• Dirección: Seleccionar el nombre de la Dirección a la que pertenece.  


• Dependencia: Seleccionar el nombre de la Dependencia a la que pertenece. 


• Macroproceso: Seleccionar el nombre del macroproceso al que responde la documentación 
por actualizar/aprobar.  


• Proceso: Seleccionar el nombre del proceso al que responde la documentación por 
actualizar/aprobar.  


• Subproceso: Seleccionar el nombre del subproceso al que responde la documentación por 
actualizar/aprobar. 


• Actividad: Seleccionar el nombre de la actividad al que responde la documentación por 
actualizar/aprobar.   


• Descripción del cambio: Detallar la siguiente información:  
✓ El nombre del documento que se quiere actualizar/aprobar y su codificación. 
✓ Si es actualización o aprobación de un nuevo documento.  
✓ Breve descripción que fundamente el cambio por realizar, señalando para ello, si la gestión 


se da por un tema normativo u otra razón.  


• Aprobador: Indicar el nombre de la Jefatura responsable de la dependencia.  


• Esta cambio implica un riesgo para la institución: Seleccionar sólo en los casos en que las 
disposiciones que contiene el documento por aprobar/actualizar impliquen la posibilidad de 
materialización de un riesgo para alguna dependencia o la institución.  


• Recurso requeridos: Detallar los recursos requeridos para ejecutar el proceso.  


• Reasignación de resposabilidades y autoridades: Completar sólo en el caso en que la 
aprobación/actualización del documento implique una reasignación de responsabilidades y 
autoridades. En caso contrario colocar un “No aplica”.  


• ¿Este cambio afecta a los usuarios de la institución?: Marcar la casilla sólo en caso positivo.  


• Datos adjuntos: Adjuntar el documento que se quiere actualizar/aprobar. En el caso de las 
dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, se deberá 
también adjuntar el correo electrónico en el que conste la validación del (la) Oficial Mayor (ver 
paso 10 de este apartado).  


 
8. Una vez completados todos los apartados del formulario, el sistema le habilitará el botón de 


“Finalizar”, seleccionelo para completar el proceso.  
 
9. Si el proceso de llenado se realizó con éxito, el sistema lo devolverá a la venta de 


“Formalización del cambio” y le aparecerá un recuadro con la leyenda “Se ha cerrado el 
formulario”, como se muestra en la siguiente imagen:  
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10. Una vez completados todos los pasos anteriores, el sistema le enviará automáticamente un 
correo al funcionario designado como “Aprobador” en el formulario completado previamente. 
Este siempre deberá ser la persona que ostente la jefatura de la dependencia responsable del 
proceso.  


 


Importante: En el caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa, el proceso de formalización del cambio implicará 2 autorizaciones: una por parte 
del (la) Oficial Mayor (conforme a lo indicado en el punto relativo a datos adjuntos del sétimo 
paso de este apartado) y otra por parte de la jefatura de la dependencia encargada directamente 
del proceso. Esta última aprobación por parte de la jefatura se realizará conforme a lo indicado 
en los siguientes pasos.  


 
El funcionario en su rol de aprobador deberá revisar la solicitud de formalización del cambio y 
gestionar lo correspondiente. Para revisar la solicitud podrá acceder a la información mediante 
2 posibilidades:  


 


• En el correo electrónico de notificación aparecerá el detalle de la solicitud y al final del mismo 
un enlace que lo direccionará al contenido de esta solicitud en la plataforma de OPPEX.  
 


• Ingresar directamente a OPPEX mediante el siguiente enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx y 
seleccionar la dependencia que corresponda.  
 


11. Posteriormente, deberá revisar la solicitud de formalización del cambio y documentación 
adjunta que corresponda. Para ello podrá ingresar seleccionando el ícono que asemeja un 
cuaderno con un lápiz, como se ilustra a continuación:  


 



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx





 


Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior  


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de Control 
Interno (CCI)  


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores,  
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI  


Código:  
CCI-INS-FCA 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la CCI  


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


6 
 


 
 
 
12. En la siguiente pantalla podrá descargar la información adjunta para su revisión y visto bueno 


dando clic en el nombre del documento, como se muestra en la imagen:  
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13. Una vez corroborada la información del documento podrá darle al ícono “Cerrar”, para que lo 
devuelva a la ventana anterior. Ahí debera, en la misma solicitud, seleccionar la opción “En 
curso” detallada en color azul, como se muestra a continuación:  


 


 
 
 


14. En la siguiente pantalla denominada “Estado del flujo de trabajo: Aprobación de cambio en 
proceso” deberá seleccionar la opción “Un cambio en proceso requiere su aprobación”, como 
se muestra en la imagen:  


 


 
 


15. Y en la pantalla que le aparecerá a continuación podrá aprobar la solicitud seleccionando el 
ícono “Aprobar” o si es del caso, rechazar la solicitud seleccionando el ícono “Rechazar”. Para 
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ambos casos podrá utilizar el apartado del formulario “Comentarios del aprobador” para colocar 
alguna observación que considere pertinente.  


 


 
16. Al funcionario que hizo la solicitud le llegará automáticamente un correo electrónico indicado el 


estado de esta solicitud (sea aprobado o rechazado, según sea del caso).  
 


Si la solicitud es rechazada por la jefatura, el funcionario deberá realizar los ajustes 
correspondientes al documento y volver a subir la solicitud a la plataforma (repetir desde el 
paso 2 del apartado A de este instructivo).  


 
En caso de que la solicitud haya sido aprobada por la jefatura (y el (la) Oficial Mayor en el caso 
de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa), el proceso 
por parte de la dependencia finalizará y continuará la Secretaría Técnica de Apoyo a la 
Comisión de Control Interno con la revisión y envio para oficialización por parte del Despacho 
Ministerial de la documentación respectiva.  


 
 


B. Solicitud de derogación de documentación institucional:  
 
1. Contar con la contraseña y usuario habilitado para ingresar al sitio OPPEX.  


✓ Para la generación del usuario y contraseña, en caso de no tenerla, se debe contactar al 
Departamento de Informática.  


✓ En caso de no contar con los permisos para ingresar al sitio, se debe contactar a la Unidad 
de Planificación Institucional.  


 
2. Ingresar al sitio: http://oppex.comex.go.cr 
3. Seleccionar el apartado de “Mejora continua”:  



http://oppex.comex.go.cr/
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4. Seleccionar el ícono “Gestión del cambio”, como se muestra en la siguiente imagen:  


 


 
5. Deberá seleccionar “Agregar cambio”:  
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6. El sistema lo guiará a la siguiente ventana:  
 


 


 
En donde, de la lista desplegable, deberá seleccionar la opción “Eliminación de proceso” y darle al 
ícono “Siguiente”.  


 
7. Seguidamente el sistema le desplegará el formulario denominado “Formalización del cambio”:  
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En donde deberá completar todos los apartados conforme a la línea del inventario de procesos a la 
que ya está ligada el documento, bajo el siguiente detalle:  


 


• Dirección: Seleccionar el nombre de la Dirección a la que pertenece.  


• Dependencia: Seleccionar el nombre de la Dependencia a la que pertenece. 


• Macroproceso: Seleccionar el nombre del macroproceso al que responde la documentación 
por derogar.  


• Proceso: Seleccionar el nombre del proceso al que responde la documentación por derogar.  


• Subproceso: Seleccionar el nombre del subproceso al que responde la documentación por 
derogar.  


• Actividad: Seleccionar el nombre de la actividad al que responde la documentación por 
derogar.  


• Descripción del cambio: Detallar la siguiente información:  
✓ El nombre del documento que se quiere derogar y su codificación. 
✓ Incorporar una justificación detallada sobre la necesidad de derogación, señalando para 


ello, si la gestión se da por un tema normativo u otra razón.  


• Aprobador: Indicar el nombre de la Jefatura responsable de la dependencia.  


• Esta cambio implica un riesgo para la institución: Seleccionar sólo en los casos en que la 
derogación del documento implique la posibilidad de materialización de un riesgo para alguna 
dependencia o la institución.  


• Recurso requeridos: Colocar un “No aplica”.  


• Reasignación de resposabilidades y autoridades: Completar sólo en el caso en que la 
derogación del documento implique una reasignación de responsabilidades y autoridades. En 
caso contrario colocar un “No aplica”.  


• ¿Este cambio afecta a los usuarios de la institución?: Marcar la casilla sólo en caso positivo.  


• Datos adjuntos: Adjuntar el documento que se solicita derogar. En el caso de las 
dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, se deberá 
también adjuntar el correo electrónico en el que conste la validación del (la) Oficial Mayor (ver 
paso 10 de este apartado).  


 
8. Una vez completados todos los apartados del formulario, el sistema le habilitará el botón de 


“Finalizar”, seleccionelo para completar el proceso.  
 
9. Si el proceso de llenado se realizó con éxito, el sistema lo devolverá a la venta de 


“Formalización del cambio” y le aparecerá un recuadro con la leyenda “Se ha cerrado el 
formulario”, como se muestra en la siguiente imagen:  
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10. Una vez completados todos los pasos anteriores, el sistema le enviará automáticamente un 
correo al funcionario designado como “Aprobador” en el formulario completado previamente. 
Este siempre deberá ser la persona que ostente la jefatura de la dependencia responsable del 
proceso.  
 


Importante: En el caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa, el proceso de formalización del cambio implicará 2 autorizaciones: una por parte 
del (la) Oficial Mayor (conforme a lo indicado en el punto relativo a datos adjuntos del sétimo 
paso de este apartado) y otra por parte de la jefatura de la dependencia encargada directamente 
del proceso. Esta última aprobación por parte de la jefatura se realizará conforme a lo indicado 
en los siguientes pasos.  
 
El funcionario en su rol de aprobador deberá revisar la solicitud de derogación y gestionar lo 
correspondiente. Para revisar la solicitud podrá acceder a la información mediante 2 
posibilidades:  


 


• En el correo electrónico de notificación aparecerá el detalle de la solicitud y al final del mismo 
un enlace que lo direccionará al contenido de esta solicitud en la plataforma de OPPEX.  
 


• Ingresar directamente a OPPEX mediante el siguiente enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx y 
seleccionar la dependencia que corresponda.  
 


11. Posteriormente, deberá revisar la solicitud de derogación y documentación adjunta que 
corresponda. Para ello podrá ingresar seleccionando el ícono que asemeja un cuaderno con un 
lápiz, como se ilustra a continuación:  



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx
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12. En la siguiente pantalla podrá descargar la información adjunta dando clic en el nombre del 


documento, como se muestra en la imagen:  


 







 


Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior  


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de Control 
Interno (CCI)  


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores,  
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI  


Código:  
CCI-INS-FCA 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la CCI  


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


14 
 


13. Una vez corroborada la información podrá darle al ícono “Cerrar”, para que lo devuelva a la 
ventana anterior. Ahí debera, en la misma solicitud, seleccionar la opción “En curso” detallada 
en color azul, como se muestra a continuación:  


 


 
 


14. En la siguiente pantalla denominada “Estado del flujo de trabajo: Aprobación de cambio en 
proceso” deberá seleccionar la opción “Un cambio en proceso requiere su aprobación”, como 
se muestra en la imagen:  


 


 
 


15. Y en la pantalla que le aparecerá a continuación podrá aprobar la solicitud seleccionando el 
ícono “Aprobar” o si es del caso, rechazar la solicitud seleccionando el ícono “Rechazar”. Para 
ambos casos podrá utilizar el apartado del formulario “Comentarios del aprobador” para colocar 
alguna observación que considere pertinente.  
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16. Al funcionario que hizo la solicitud le llegará automáticamente un correo electrónico 


indicado el estado de esta solicitud (sea aprobado o rechazado, según sea del caso).  
 
Si la solicitud es rechazada por la jefatura, el funcionario deberá volver a subir la solicitud 
a la plataforma (repetir desde el paso 2 del apartado B de este instructivo).  
 
En caso de que la solicitud haya sido aprobada por la jefatura (y el (la) Oficial Mayor en el 
caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa), 
el proceso por parte de la dependencia finalizará y continuará la Secretaría Técnica de 
Apoyo a la Comisión de Control Interno con la revisión de la solicitud.  


 
 
C. Solicitud de modificación del inventario de procesos de una dependencia:   


 
1. Contar con la contraseña y usuario habilitado para ingresar al sitio OPPEX.  


 
✓ Para la generación del usuario y contraseña, en caso de no tenerla, se debe contactar al 


Departamento de Informática.  
✓ En caso de no contar con los permisos para ingresar al sitio, se debe contactar a la Unidad 


de Planificación Institucional.  
 


2. Ingresar al sitio: http://oppex.comex.go.cr 
 


3. Seleccionar el apartado de “Mejora continua”:  



http://oppex.comex.go.cr/
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4. Seleccionar el ícono “Gestión del cambio”, como se muestra en la siguiente imagen:  
 


 
5. Deberá seleccionar “Agregar cambio”:  
 







 


Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior  


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de Control 
Interno (CCI)  


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores,  
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI  


Código:  
CCI-INS-FCA 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la CCI  


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


17 
 


 
 


6. El sistema lo guiará a la siguiente ventana:  
 


 
En donde, de la lista desplegable, deberá seleccionar:  
 
Inclusión de proceso nuevo: Si desea incorporar en una línea del inventario un nuevo proceso 
(macroproceso, proceso, subproceso o actividad). Realizar las siguientes actividades:  


 
i. Seleccionar el ícono “Siguiente”.  
 
ii. Completar el formulario denominado “Gestión del cambio” bajo el siguiente detalle:  
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• Dirección: Seleccionar el nombre de la Dirección a la que pertenece.  


• Dependencia: Seleccionar el nombre de la Dependencia a la que pertenece. 


• Descripción del cambio: Incorporar la siguiente información:  
✓ Detallar el cambio que quiere realizar. Indicando el nivel al que lo quiere hacer 


(macroproceso, proceso, subproceso o actividad) y el nombre que le quiere dar al 
componente.  


✓ Indicar la razón de la incorporación.    


• Aprobador: Indicar el nombre de la Jefatura responsable de la dependencia.  
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• Este proceso nuevo implica un riesgo para la institución: Seleccionar sólo en los casos en 
que la incorporación de una línea del inventario implique la posibilidad de materialización de un 
riesgo para alguna dependencia o la institución.  


• Recurso requeridos: Colocar los recursos que requerirá la dependencia para ejecutar este 
nuevo proceso.   


• Reasignación de resposabilidades y autoridades: Completar sólo en el caso en que la 
incorporación de una línea del inventario implique una reasignación de responsabilidades y 
autoridades. En caso contrario colocar un “No aplica”.  


• ¿Este cambio afecta a los usuarios de la institución?: Marcar la casilla sólo en caso positivo.  


• Adjuntos: Si lo desea, puede adjuntar el documento de respaldo del cambio.  
 


Detalles del proceso a crear:  
 
Seleccione cuál de las opciones desea incluir: Deberá marcar la casilla sobre el       
componente1 que quiere incorporar en la línea del inventario (macroproceso, proceso, subproceso 
o actividad). Conforme su selección el sistema le habilitará para completar aquella casilla que 
indicó desea agregar y las demás deberá completarlas con la información que ya se encuentra 
vigente en su inventario de procesos (el sistema le desplegará la información para su selección).   
 
La lógica de los componentes del inventario es descendente por lo que, si lo que desea es agregar, 
por ejemplo, un macroproceso (el nivel más macro) esto implicará que tenga que completar las 
demás casillas que están vinculadas a este componente (proceso, subproceso y actividad) y por 
el contrario, si lo que desea es agregar una nueva actividad, los componentes anteriores deberá 
completarlos con la información que ya posee su inventario.  


 
iii. Una vez completados todos los apartados del formulario, el sistema le habilitará el botón de 


“Finalizar”, seleccionelo para completar el proceso.  
 
iv. Si el proceso de llenado se realizó con éxito, el sistema lo devolverá a la venta de “Formalización 


del cambio” y le aparecerá un recuadro con la leyenda “Se ha cerrado el formulario”, como se 
muestra en la siguiente imagen:  


 
 


 
1 Puede seleccionar más de un componente para incluir.  
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v. Una vez completados todos los pasos anteriores, el sistema le enviará automáticamente un correo 
al funcionario designado como “Aprobador” en el formulario completado previamente. Este 
siempre deberá ser la persona que ostente la jefatura de la dependencia responsable del 
proceso.  


 
vi. El funcionario en su rol de aprobador deberá revisar la solicitud de modificación/eliminación de 


una línea del inventario y gestionar lo correspondiente. Para revisar la solicitud podrá acceder a 
la información mediante 2 posibilidades:  


 


✓ En el correo electrónico de notificación aparecerá el detalle de la solicitud y al final del mismo 
un enlace que lo direccionará al contenido de esta solicitud en la plataforma de OPPEX.  
 


✓ Ingresar directamente a OPPEX mediante el siguiente enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx y 
seleccionar la dependencia que corresponda.  
 


vii. Posteriormente, si se adjunta documentación a la solicitud de incorporación, podrá revisarla 
seleccionando el ícono que asemeja un cuaderno con un lápiz, como se ilustra a continuación:  
 



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx
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viii. En la siguiente pantalla podrá descargar la información adjunta dando clic en el nombre del 


documento, como se muestra en la imagen:  
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ix. Una vez corroborada la información podrá darle al ícono “Cerrar”, para que lo devuelva a la 
ventana anterior. Ahí debera, sobre la misma solicitud revisada, seleccionar la opción “En curso” 
detallada en color azul, como se muestra a continuación:  
 


 
 
 


x. En la siguiente pantalla denominada “Estado del flujo de trabajo: Aprobación de cambio en 
proceso” deberá seleccionar la opción “Un cambio en proceso requiere su aprobación”, como se 
muestra en la imagen:  


 


 
 


xi. Y en la pantalla que le aparecerá a continuación podrá aprobar la solicitud seleccionando el ícono 
“Aprobar” o si es del caso, rechazar la solicitud seleccionando el ícono “Rechazar”. Para ambos 
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casos podrá utilizar el apartado del formulario “Comentarios del aprobador” para colocar alguna 
observación que considere pertinente.  


 
xii. Al funcionario que hizo la solicitud le llegará automáticamente un correo electrónico indicado el 


estado de esta solicitud (sea aprobado o rechazado, según sea del caso).  
 


Si la solicitud es rechazada por la jefatura, el funcionario deberá volver a subir la solicitud a la 
plataforma (repetir desde el paso 2 del apartado C este instructivo).  
 
En caso de que la solicitud haya sido aprobada por la jefatura, el proceso por parte de la 
dependencia finalizará y continuará la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión de Control 
Interno con la revisión de la solicitud.  


 
 


Cambio en proceso existente: Si desea ajustar la redacción de un proceso dentro de alguna línea 
del inventario (macroproceso, proceso, subproceso o actividad).  
 
Eliminación de proceso: Si desea eliminar un proceso de alguna línea del inventario (macroproceso, 
proceso, subproceso o actividad).  
 
Para ambas opciones deberá realizar las siguientes actividades:  
 


i. Seleccionar el ícono “Siguiente”.  
 
ii. Seguidamente el sistema le desplegará el formulario denominado “Formalización del cambio”:  
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En donde deberá completar todos los apartados conforme a la línea del inventario de procesos que 
quiere modificar/eliminar, bajo el siguiente detalle:  


 


• Dirección: Seleccionar el nombre de la Dirección a la que pertenece.  


• Dependencia: Seleccionar el nombre de la Dependencia a la que pertenece. 


• Macroproceso: Seleccionar el nombre del macroproceso al que responde el cambio que quiere 
realizar.  


• Proceso: Seleccionar el nombre del proceso al que responde el cambio que quiere realizar.  


• Subproceso: Seleccionar el nombre del subproceso al que responde el cambio que quiere 
realizar.  


• Actividad: Seleccionar el nombre de la actividad al que responde el cambio que quiere realizar.   


• Descripción del cambio: Detallar la siguiente información:  
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✓ Detallar el cambio/eliminación que quiere realizar. Indicando el nivel al que lo quiere hacer 
(macroproceso, proceso, subproceso o actividad) y en caso de ajuste el nuevo nombre que 
le quiere dar al componente.  


✓ Indicar la razón del cambio.   


• Aprobador: Indicar el nombre de la Jefatura responsable de la dependencia.  


• Esta cambio implica un riesgo para la institución: Seleccionar sólo en los casos en que la 
modificación/eliminación de una línea del inventario implique la posibilidad de materialización 
de un riesgo para alguna dependencia o la institución.  


• Recurso requeridos: Colocar un “NA”.  


• Reasignación de resposabilidades y autoridades: Completar sólo en el caso en que la 
modificación/eliminación de una línea del inventario implique una reasignación de 
responsabilidades y autoridades. En caso contrario colocar un “NA”.  


• ¿Este cambio afecta a los usuarios de la institución?: Marcar la casilla sólo en caso positivo.  
Datos adjuntos: Si lo desea, puede adjuntar el documento de respaldo del cambio.  
iii. Una vez completados todos los apartados del formulario, el sistema le habilitará el botón de 


“Finalizar”, seleccionelo para completar el proceso.  
 
iv. Si el proceso de llenado se realizó con éxito, el sistema lo devolverá a la venta de “Formalización 


del cambio” y le aparecerá un recuadro con la leyenda “Se ha cerrado el formulario”, como se 
muestra en la siguiente imagen:  


 


 
 


v. Una vez completados todos los pasos anteriores, el sistema le enviará automáticamente un correo 
al funcionario designado como “Aprobador” en el formulario completado previamente. Este 
siempre deberá ser la persona que ostente la jefatura de la dependencia responsable del 
proceso.  
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vi. El funcionario en su rol de aprobador deberá revisar la solicitud de modificación/eliminación de 
una línea del inventario y gestionar lo correspondiente. Para revisar la solicitud podrá acceder a 
la información mediante 2 posibilidades:  


 


✓ En el correo electrónico de notificación aparecerá el detalle de la solicitud y al final del mismo 
un enlace que lo direccionará al contenido de esta solicitud en la plataforma de OPPEX.  


✓ Ingresar directamente a OPPEX mediante el siguiente enlace: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx y 
seleccionar la dependencia que corresponda.  
 


vii. Posteriormente, si se adjunta documentación a la solicitud de modificación/eliminación, podrá 
revisarla seleccionando el ícono que asemeja un cuaderno con un lápiz, como se ilustra a 
continuación:  


 


 
 


viii. En la siguiente pantalla podrá descargar la información adjunta dando clic en el nombre del 
documento, como se muestra en la imagen:  



http://oppex.comex.go.cr/SitePages/Formalizaci%C3%B3n%20del%20cambio.aspx
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ix. Una vez corroborada la información podrá darle al ícono “Cerrar”, para que lo devuelva a la 


ventana anterior. Ahí debera, sobre la misma solicitud revisada, seleccionar la opción “En curso” 
detallada en color azul, como se muestra a continuación:  
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x. En la siguiente pantalla denominada “Estado del flujo de trabajo: Aprobación de cambio en 
proceso” deberá seleccionar la opción “Un cambio en proceso requiere su aprobación”, como se 
muestra en la imagen:  


 


 
xi. Y en la pantalla que le aparecerá a continuación podrá aprobar la solicitud seleccionando el ícono 


“Aprobar” o si es del caso, rechazar la solicitud seleccionando el ícono “Rechazar”. Para ambos 
casos podrá utilizar el apartado del formulario “Comentarios del aprobador” para colocar alguna 
observación que considere pertinente.  


 
xii. Al funcionario que hizo la solicitud le llegará automáticamente un correo electrónico indicado el 


estado de esta solicitud (sea aprobado o rechazado, según sea del caso).  
 







 


Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior  


Dependencia o Proceso: 
Comisión Institucional de Control 
Interno (CCI)  


Elaborado por:  
Dianna Fernández Flores,  
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI  


Código:  
CCI-INS-FCA 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura 
Coordinadora de la CCI  


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


29 
 


Si la solicitud es rechazada por la jefatura, el funcionario deberá volver a subir la solicitud a la 
plataforma (repetir desde el paso 2 del apartado C este instructivo).  


 
En caso de que la solicitud haya sido aprobada por la jefatura, el proceso por parte de la 
dependencia finalizará y continuará la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión de Control Interno 
con la revisión de la solicitud.  
 





Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 2. (CCI-INS-FCA) Instructivo para formalizar el cambio en COMEX.pdf


A. Actualización-aprobación

		1. Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-FOC)  

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Comisión Institucional de Control Interno (CCI) 								Dianna Fernández Flores,
Angie Vega Segura 
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI 

						4. Código: 				CCI-PRO-FOC				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2022				Mariela Rojas Segura, 
Coordinadora de la CCI

						7. Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES												12. Observaciones

								Persona servidora de COMEX		Jefatura de la dependencia que propone el cambio		Dependencias consultadas		ST-CCI 		DVI		DM

		01		Inicio.		0 min

		02		Incorporar la información y/o cambios, según el tipo de proceso, en el formato oficializado de documentación de los procesos que corresponda y remitirlo a su jefatura. 		1 día														El tiempo puede variar dependiendo de los cambios que requiera el documento. 

		D1		¿El documento remitido por el funcionario está conforme lo solicitado?
Sí: Pasar a la casilla D2. 
No: Pasar a la actividad 03. 		2 h														El tiempo puede variar dependiendo de la extensión del documento. 

		03		Solicitar a la persona servidora las correcciones al documento que correspondan. 		2 min

		04		Incorporar los cambios en el documento indicados por la jefatura.  		1h														El tiempo puede variar dependiendo de los cambios que se requieran. 

		D2		¿El proceso objeto de formalización afecta la gestión de otras dependencias en el Ministerio?
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 12. 		2 min

		05		Remitir el documento mediante correo electrónico a las jefaturas y personal de apoyo de las dependencias que se vean afectadas con el cambio del proceso, para recibir retroalimentación. 

En el correo electrónico se deben detallar los cambios que propone el documento, para una mayor facilidad de lectura y análisis por parte de las dependencias consultadas. 		1 h														En el caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, deberán copiar a la persona servidora que desempeñe el cargo de Oficial Mayor y Director(a) Administrativo(a). 

En caso de que se requiera solicitar retroalimentación de diversos documentos a una misma dependencia, se deberán considerar los siguientes aspectos: i) de manera simultánea se podrá consultar por un máximo de 3 documentos (tomando en consideración la extensión y complejidad del proceso consultado) y ii) se podrán remitir nuevas solicitudes a dicha dependencia hasta haber recibido respuesta de la consulta realizada con anterioridad o hasta que haya finalizado el plazo señalado en la actividad 07 de este apartado.

		D3		¿Existen dudas adicionales sobre los cambios propuestos en la documentación objeto de formalización?
Sí: Pasar a la actividad 06. 
No: Pasar a la actividad 07. 		2 h

		06		Solicitar a la dependencia encargada del proceso la aclaración de las dudas que correspondan. Esto puede ser mediante correo electrónico o reunión (si la dependencia lo considera necesario, se puede levantar una minuta del encuentro). 		30 min

		07		Remitir mediante correo electrónico, en el plazo máximo de 8 días hábiles, respuesta a la consulta que realiza la dependencia que propone el cambio. En caso de que sea necesario, la(s) dependencia(s) consultada(s) podrá(n) solicitar una única prórroga para atender esta solicitud, cuyo plazo máximo será de 3 días hábiles adicionales.
Transcurrido este plazo (tanto el inicial como el de la prórroga, cuando aplique), se entenderá que la dependencia consultada no tiene objeciones a la propuesta de modificación. 		8 días														 El tiempo establecido para esta actividad puede variar tomando en consideración la posibilidad de una única prórroga por un máximo de 3 días hábiles. 

		08		Analizar la pertinencia de las recomendaciones/observaciones recibidas.		3 h														El tiempo puede variar dependiendo de la cantidad y tipo de observaciones recibidas. 

		D4		¿Existen dudas sobre las observaciones recibidas por parte de las dependencias consultadas?
Sí: Pasar a la actividad 09. 
No: Pasar a la actividad 10.   		1 h

		09		Solicitar la ampliación/aclaración de la información, según corresponda. 		5 min 

		10		Solicitar a la persona servidora de su dependencia la incorporación de la retroalimentación recibida en el documento. 		2 min

		11		Actualizar el documento, conforme la instrucción recibida por parte de su jefatura. 		1 h														El tiempo puede variar dependiendo de los cambios que se requieran. 

		12		Incorporar el documento en la plataforma OPPEX, en el apartado de “Mejora continua” siguiendo todos los pasos establecidos en el apartado A del “Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”.  		5 min 

		13		Revisar y aprobar/rechazar la documentación siguiendo todos los pasos establecidos en el apartado A del “Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”. 		5 min 

		14		Revisar la solicitud de formalización del cambio. 		1 h														El tiempo puede variar dependiendo de la extensión del documento. 

		D5		¿El documento remitido cumple con los formatos establecidos?
Sí: Pasar a la actividad 17.  
No: Pasar a la actividad 15.  		2 min

		15		Solicitar a la dependencia el ajuste en el documento, según corresponda. 		5 min 

		16		Realizar los ajustes en el documento indicados por la ST-CCI. Pasar a la actividad 12. 		1 h														El tiempo puede variar dependiendo de los cambios que se requieran. 

		17		Aprobar la solicitud de formalización del cambio en la plataforma OPPEX.  		1 min

		18		Incorporar en el documento la codificación de la circular en la que se aprobará el cambio, detallar la aprobación/actualización del documento en el borrador de circular y remitir tanto la circular institucional como la documentación anexa al Despacho del Viceministro para su revisión y visto bueno.  		10 min

		D6		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Pasar a la actividad 19.
No: Pasar a la actividad 20. 		3 h

		19		Realizar el ajuste respectivo, conforme lo solicitado por el DVI.		10 min

		20		Enviar el borrador de circular y sus respectivos anexos, para revisión y visto bueno del DM.		2 min

		D7		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Pasar a la actividad 21.
No: Pasar a la actividad 22.		3 h

		21		Realizar el ajuste respectivo, conforme lo solicitado por el DM. 		10 min

		22		Firmar y proceder al envío de la circular y sus respectivos anexos.		2 h

		23		Archivar la documentación correspondiente y publicarla en la Intranet para uso y consulta de las personas servidoras.  		2 h

		D8		¿Las dependencias requieren capacitación para implementar los cambios incorporados en la documentación oficializada? 
Sí: Pasar a la actividad 24.
No: Pasar a la actividad 25. 		30 min

		24		Programar y realizar las capacitaciones que se consideren necesarias para implementar el (los) cambio(s) propuesto(s). 

Si los cambios aprobados en la documentación aplican para la gestión de todas las dependencias del Ministerio, las convocatorias de dichas capacitaciones deberán remitirse a través del correo de "Comunicaciones internas” o el mecanismo vigente para tales efectos. 

Estas capacitaciones deberán impartirse, a más tardar, dentro de los  10 días hábiles posteriores a la emisión de la documentación		2 h														El tiempo establecido no toma en cuenta los días transcurridos desde la oficialización de la documentación hasta cuando se imparte la capacitación. 

		25		Actualizar los controles respectivos. 		1 h

		26		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				10 días y 
4 horas 

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				ST-CCI: Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno.  









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO
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				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector
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				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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B. Derogación

		1. Diagrama de flujo del Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Comisión Institucional de Control Interno (CCI) 								Dianna Fernández Flores,
Angie Vega Segura 
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI 

						4. Código: 				CCI-DIA-FOC				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2022				Mariela Rojas Segura, 
Coordinadora de la CCI

						7. Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES												12. Observaciones

								Persona servidora de COMEX		Jefatura de la dependencia que propone el cambio		Dependencias consultadas		ST-CCI 		DVI		DM

		01		Inicio.		0 min

		02		Identificar la necesidad de derogar un documento institucional e informar a la jefatura. 		1 h

		D1		¿Es necesario derogar la documentación propuesta por la persona servidora? 
Sí: Pasar a la actividad 03. 
No: Pasar a la actividad 24. 		1h 

		03		Analizar las implicaciones de dicha derogación y comunicar lo conducente a su jefatura. 		2 h

		D2		¿La derogación de la documentación afecta la gestión de otras dependencias del Ministerio?
Sí: Pasar a la actividad 04. 
No: Pasar a la actividad 09.		15 min

		04		Informar mediante correo electrónico a las jefaturas y personal de apoyo de las dependencias que se vean afectadas sobre la posible derogación de la documentación, a efecto que formulen las  observaciones pertinentes.  

En el correo electrónico se deben detallar los cambios/implicaciones de la derogación, para una mayor facilidad de lectura y análisis por parte de las dependencias consultadas. 		1 h														En el caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera, deberán copiar a la persona servidora que desempeñe el cargo de Oficial Mayor y Director(a) Administrativo(a). 

En caso de que se requiera solicitar retroalimentación de diversos instrumentosdocumentos a una misma dependencia, se deberán considerar los siguientes aspectos: i) de manera simultánea se podrá consultar por un máximo de 3 documentos (tomando en consideración la extensión y complejidad del proceso consultado) y ii) se podrán remitir nuevas solicitudes a dicha dependencia hasta haber recibido respuesta de la consulta realizada con anterioridad o hasta que haya finalizado el plazo señalado en la actividad 06 de este apartado.

		D3		¿Existen dudas adicionales sobre las implicaciones de la derogación de documentación vigente?
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 06. 		2 h

		05		Solicitar a la dependencia encargada del proceso la aclaración de las dudas que correspondan. Esto puede ser mediante correo electrónico o reunión (si la dependencia lo considera necesario, se puede levantar una minuta del encuentro). 		30 min

		06		Remitir mediante correo electrónico, en el plazo máximo de 8 días hábiles, respuesta a la consulta que realiza la dependencia encargada. En caso de que sea necesario, la(s) dependencia(s) consultada(s) podrá(n) solicitar una única prórroga para atender esta solicitud, cuyo plazo máximo será de 3 días hábiles adicionales.
Transcurrido este plazo (tanto el inicial como el de la prórroga, cuando aplique), se entenderá que la dependencia consultada no tiene objeciones a la propuesta de derogación. 		8 días

		07		Analizar la pertinencia de las recomendaciones/observaciones recibidas.		2 h 														El tiempo puede variar dependiendo de la cantidad y tipo de observaciones recibidas. 

		D4		¿Existen dudas sobre las recomendaciones/observaciones recibidas por parte de las dependencias consultadas?
Sí: Pasar a la actividad 08. 
No: Pasar a la actividad D5.   		1 h

		08		Solicitar la ampliación/aclaración de la información, según corresponda. 		10 min 

		D5		¿Con base en las recomendaciones/observaciones recibidas por parte de las dependencias consultadas se debe continuar con la solicitud de derogación?
Sí: Pasar a la actividad 09. 
No: Pasar a la actividad 24.   		5 min 

		09		Incorporar la solicitud de derogación de la documentación correspondiente en la plataforma OPPEX, en el apartado de “Mejora continua” siguiendo todos los pasos establecidos en el apartado B del “Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”.		5 min 

		10		Aprobar la solicitud de derogación de la documentación correspondiente siguiendo todos los pasos establecidos en el apartado B del “Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”. 		5 min 

		11		Verificar que la solicitud de derogación no contravenga lo establecido en la brecha documental y el inventario de procesos de la dependencia.  		2 h 

		D6		¿Existen dudas sobre la solicitud de derogación realizada?
Sí: Pasar a la actividad 12.  
No: Pasar a la actividad 13.   		5 min 

		12		Solicitar a la dependencia la aclaración de las dudas correspondientes. Esto puede ser mediante llamada telefónica, correo electrónico o reunión. 

En caso de que persistan las dudas la ST-CCI podrá rechazar la solicitud colocando en OPPEX las justificaciones razonadas. 		5 min 

		13		Aprobar la solicitud de derogación en la plataforma OPPEX. 		30 min 

		14		Detallar la derogación del documento en el borrador de circular y remitir esta circular institucional al Despacho del Viceministro para su revisión y visto bueno.  		15 min 

		D7		¿Existe alguna duda sobre la información remitida?
Sí: Pasar a la actividad 15.
No: Pasar a la actividad 17. 		3 h

		15		Solicitar los ajustes/aclaraciones que correspondan. 		10 min 

		16		Realizar el ajuste/aclaración respectiva, conforme lo solicitado por el DVI.		20 min 

		17		Enviar el borrador de circular para revisión y visto bueno del DM.		5 min 

		D8		¿Existe alguna duda sobre la información remitida?
Sí: Pasar a la actividad 18.
No: Pasar a la actividad 20. 		3 h

		18		Solicitar los ajustes/aclaraciones que correspondan. 		10 min

		19		Realizar el ajuste/aclaración respectiva, conforme lo solicitado por el DM.		20 min 

		20		Firmar y proceder el envío de la circular y sus respectivos anexos, de ser el caso. 		2 h 

		21		Archivar la documentación correspondiente y publicarla en la Intranet para uso y consulta de las personas servidoras.   		2 h

		22		Actualizar los controles respectivos. 		30 min 

		23		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				9 días, 
1 hora y 
40 minutos

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				ST-CCI: Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno.  















				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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C. Modificación del inventario

		1. Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-FOC)  

						2. Dependencia o Proceso:						3. Elaborado por: 

						Comisión Institucional de Control Interno (CCI) 						Dianna Fernández Flores,
Angie Vega Segura 
Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI 

						4. Código: 				CCI-PRO-FOC		5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Marzo, 2022		Mariela Rojas Segura, 
Coordinadora de la CCI

						7. Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
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Nombre del trámite Implementación de mejoras identificadas en el componente de accesibilidad, consultas públicas y trámites externos


de la página web institucional 


Descripción El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) por medio de la Unidad de Comunicación se encarga de poner a


disposición del usuario, a través de la página web, información relacionada a la labor y competencias que le


corresponden por ley; lo anterior, en el marco del cumplimiento del derecho a la información. 


En esta línea, la arquitectura del sitio web institucional, funcionalidad así como los formatos en los que se pone a


disposición la información, entre otros elementos, son evaluados por el Consejo Nacional de Personas con


Discapacidad (CONAPDIS) como parte del cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 051-MTSS-MICITT


"Implementación de sitios web accesibles en el Sector Público Costarricense". Por otra parte, las mejoras que se


plantean hacer en la pagina web relacionadas con las consultas públicas y los trámites externos de la institución


tienen fundamento en el artículo 5 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites


administrativos y el artículo 27 del Reglamento a dicha ley.


Forma del trámite En línea


Tipo de costo Sin costo


Costo en Colones No aplica


Costo en Dólares No aplica


Vigencia No aplica


Cantidad 


Aplica silencio positivo No


Plazo de resolución No aplica


Nivel de digitalización Totalmente en línea (no requiere uso de firma digital)


Portal web Sí


SMS No


Aplicación móvil No


Portal móvil Sí


Descripción de la 


mejora


Descripción de la mejora u objetivo: Mejorar la sección de accesibilidad del sitio web, a partir de i) los resultados


generados en el Informe de evaluación realizado por CONAPDIS, y ii) la oportunidad de mejora identificada por los


miembros de la CIMER relacionada al acceso y disponibilidad de información en el sitio web de los trámites inscritos


en el Catálogo Nacional de Trámites (CNT), así como el mecanismo de consulta pública para dar publicidad a la


información según lo dispuesto en la Ley N° 8220 y su Reglamento. 


Problema: Necesidad de i) simplificar el acceso a la información relacionada con trámites institucionales inscritos en


el CNT, ii) desarrollar un mecanismo que permita conocer al administrado los procesos de consulta pública


desarrollados por el Ministerio de Comercio Exterior e identificar los que ya han pasado de una forma sencilla y


oportuna y iii) implementar mejoras que propicien que el sitio web cumpla con el componente de accesibilidad


indicado en el informe realizado por CONAPDIS. 


Causas: i) La información sobre los trámites no es de fácil acceso para los administrados por el diseño actual de la


página web del Ministerio, ii) no se cuenta a la fecha con un mecanismo que permita a los administradosr identificar


los procesos de consulta pública en trámite por el Ministerio de Comercio Exterior y aquellos que ya han pasado y


que son parte del histórico de consultas públicas de la institución y iii) la página web institucional posee falencias que


deben ser corregidas para facilitar el acceso a la información para todas las personas.


Efectos: 


-Insatisfacción del usuario.


-Atrasos en la información requerida por el usuario. 


.-Falta de claridad de los funcionarios sobre la ubicación de la información que deben compartir al usuario externo.


- Incumplimiento de los criterios de accesibilidad establecidos por CONAPDIS. 


Indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades programadas en el planificador.


Meta Sitio web que permita i) acceder de manera simplificada a la información relacionada con trámites externos, ii)


conocer los procesos de consulta pública desarrollados por el Ministerio de Comercio Exterior e identificar fácilmente


los procesos de consulta pública que ya pasaron y que son parte del histórico de la institución, y iii) cumplir con el


componente de accesibilidad a partir de lo recomendado en el informe de evaluación realizado por CONAPDIS. 


Fuente Mejora identificada por la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria y CONAPDIS.


Líder Andrés Valenciano Yamuni, Oficial de Simplificación de Trámites. Contacto: ministro@comex.go.cr; Teléfono: 2505-


4062.


Efecto Proporcionar a los usuarios internos y externosde un sitio web que permita i) de manera simplificada obtener acceso


a la información relacionada con trámites externos, ii) conocer los procesos de consulta pública desarrollados por el


Ministerio de Comercio Exterior e identificar fácilmente los procesos de consulta pública que ya pasaron y que son


parte del histórico de la institución y iii) proveer información accesible para todos los usuarios.


Equipo que acompaña/ 


participa: 


La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, y la Unidad de Comunicación de COMEX.


Requerimiento en 


recursos


No se requieren de recursos adicionales para la implementación de la mejora. Se utilizará el mismo recurso humano 


y tecnológico con el que cuenta la CIMER y la Unidad de Comunicación.


La mejora requiere una 


reforma reglamentaria


No


Ampliar puntos de 


atención


No


Ampliar vigencia No


Automatización del 


trámite


No


Eliminar requisito No


Eliminar trámite No


Implementación de 


declaración jurada


No


Implementación de 


ventanilla única


No


Implementar una vía no 


regulatoria 


Sí


Mejora del 


procedimiento 


Sí


Reducción de costos No


Reducción de pasos Sí


Reducción de plazo de 


resolución


No


Renovación No


Seguridad jurídica Sí


Simplificar requisito No


Ministerio de Comercio Exterior


Comisión Institucional de Mejora Regulatoria


Plan de Mejora Regulatoria 2022


Medios electrónicos


INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE


REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES


OBSERVACIONES


 La normativa como referencia para ejecutar la mejora en el Ministerio, corresponde a:


-Ley General de la Administración Pública, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978.


-Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600 del 02 de mayo de 1996 y su Reglamento. 


-Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N°7638.  


-Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002 y su Reglamento.


-Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N°9158 del 08 de agosto de 2013.


-Decreto Ejecutivo Nº051-MTSS-MICITT Implementación de Sitios Web Accesibles en el Sector Público Costarricense, del 29 de abril de


2019, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº118 del 25 de junio de 2019.


-Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N°28471-COMEX del 14 de febrero del 2000.


INFORMACIÓN ADICIONAL


HOJA DE RUTA


Mejora a implementar, escoger una o más opciones. Adicionalmente indicar observaciones: 







# Actividad Fecha de inicio Fecha final Responsable


1 Incorporar un apartado sobre el control y seguimiento del mecanismo de consulta pública del sitio web del Ministerio


de Comercio Exterior en la "Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso a la


información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana". 


1/1/2022 10/3/2022 Comisión Institucional de Mejora 


Regulatoria


2 Elaborar un inventario con los cambios que se deben realizar en el sitio web para propiciar que el mismo sea


accesible para todos los usuarios.


1/1/2022 10/3/2022 Unidad de Comunicación 


Institucional


3 Diseñar un espacio de fácil acceso en el sitio web institucional para trasladar la información relacionada con los


trámites externos.


11/3/2022 10/6/2022 Unidad de Comunicación 


Institucional / Comisión 


Institucional de Mejora 


Regulatoria


4 Actualizar, por medio de circular institucional, la "Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura de


datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana" con la


información sobre el mecanismo de consulta pública del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior.


11/3/2022 10/6/2022 Comisión Institucional de Mejora 


Regulatoria


5 Incluir dentro de la página web en un espacio visible la sección de servicios institucionales. 11/6/2022 10/9/2022 Unidad de Comunicación 


Institucional 


6 Iniciar con la implementación de los cambios registrados en el inventario elaborado por la Unidad de Comunicación


Institucional para propiciar que el sitio web sea accesible para todos los usuarios.


11/6/2022 10/9/2022 Unidad de Comunicación 


Institucional  


7 Diseñar el nuevo apartado de consulta pública para facilitar al administrado la interpretación de cuales consultas


públicas están en curso y cuales de ellas ya pasaron


11/6/2022 10/9/2022 Comisión Institucional de Mejora 


Regulatoria


8 Informar del nuevo apartado de consulta pública tanto a lo interno del Ministerio como a los administrados. 11/9/2022 10/12/2022 Despacho Ministerial	


9 Poner a prueba el mecanismo diseñado para la sección de servicios institucionales. 11/9/2022 10/12/2022 Unidad de Comunicación 


Institucional 


10 Finalizar la implementación de los cambios registrados en el inventario elaborado por la Unidad de Comunicación


Institucional para propiciar que el sitio web sea accesible para todos los usuarios.


11/9/2022 10/12/2022 Unidad de Comunicación 


Institucional 


PLANIFICADOR


Indicar por actividad cada uno de los aspectos que solicitan: 
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PRESENTACION 
 


El Modelo de Evaluación de Desempeño diseñado para el Ministerio de Comercio Exterior, 
es un instrumento que contribuirá con el desarrollo de un sistema dinámico y participativo 
entre evaluadores y evaluados, mediante el cual se busca mejorar el desarrollo integral de 
la persona servidora y, por consiguiente, mejorar la calidad del servicio público. 
 
Este Modelo se elabora considerando que la Dirección General del Servicio Civil ha 
facultado a las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que diseñen 
Modelos de Evaluación de Desempeño que se adapten a sus realidades institucionales de 
acuerdo con la siguiente normativa: 
 


• Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada el 4 de 
diciembre del 2018, específicamente en el Capítulo VI. 


• Decreto Ejecutivo N° 42087-MP-PLAN del 4 de diciembre de 2019, publicado en La 
Gaceta No. 235 del 10 de diciembre de 2019. Este decreto establece los 
“Lineamientos generales de gestión del desempeño de las personas servidoras 
públicas”. 


• Circular DG-006-2020 del 16 de marzo de 2020, en el que brinda “Información sobre 
el Proceso de Gestión del Desempeño en las Oficinas de Gestión Institucional de 
RRHH de los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito del 
Estatuto del Servicio Civil”. 


• Circular DG-CIR-018-2020 del 15 de setiembre de 2020, donde la Dirección General 
del Servicio Civil, amparados al Decreto No. 42087-MP-PLAN y a la Ley 9635, 
establece los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la implementación del 
Proceso de Gestión del Desempeño en las Instituciones cubiertas por el Régimen 
del Servicio Civil”. 


• Resolución DG-043-2021 del 31 de agosto del 2021, la Dirección General de 
Servicio Civil emite como complemento a la normativa emitida los “Lineamientos 
administrativos generales que deben observar las jefaturas y personas servidoras 
en sus diversas etapas del modelo de gestión del desempeño”. 


• En razón de la nueva normativa, se derogó el Modelo de Evaluación del Desempeño 
que estaba vigente, esto mediante Resolución DG-043-2021 de la Dirección General 
de Servicio Civil. 
 


Este modelo es importante para la institución en la medida que se construyan las bases de 
medición tanto cuantitativa como cualitativa de los productos, servicios o resultados que se 
den en cada dependencia y que permitan ser verificados conforme los proyectos o 
actividades individuales asignadas durante los doce meses del año que comprende el ciclo 
de evaluación. Se busca evaluar el desempeño de las personas servidoras que laboran en 
la institución bajo el Régimen de Servicio Civil con el fin de promover su desarrollo y mejorar 
la gestión pública, para lo cual debe existir una coordinación permanente entre la Unidad 
de Planificación Institucional, la Oficina de Recursos Humanos, las jefaturas y las jerarquías 
institucionales.  
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Busca detectar oportunidades de mejora en el desempeño de las funciones, determinar las 
necesidades de capacitación y desarrollo, reconocer los méritos demostrados por las 
personas servidoras, mejorar los resultados de la organización y validar los procesos de 
reclutamiento y selección de personal, así como, conceder permisos, incentivos salariales 
y promociones (Carrera Administrativa). 


1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Para lograr una adecuada implementación del Modelo de Evaluación del Desempeño y la 
consecución de los objetivos que persigue, se deben cumplir los siguientes principios: 


• La participación de la persona trabajadora en la evaluación de su desempeño en la 
institución contribuye a la mejora continua de su labor. 


• La retroalimentación específica y detallada que reciba la persona servidora sobre su 
desempeño en la institución es una fuente motivacional, eficaz para fomentar el  
desarrollo personal y profesional, así como la mejora en la gestión pública.  


• El modelo debe ser flexible y de fácil comprensión, debe adaptarse a los diferentes 
niveles de la institución y a las diferentes funciones de las personas servidoras. 


• Comunicar en forma clara la forma en que la jefatura inmediata evalúa el desempeño 
de las personas servidoras. Divulgar la contribución a los objetivos de la institución. 


2. OBJETIVOS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Objetivo General 


Dotar al Ministerio de Comercio Exterior de un instrumento normativo que funcione 
de guía para evaluar el desempeño a las personas servidoras. 


Objetivos Específicos  


• Fomentar la eficacia de las personas servidoras cubiertos por el Título 
Primero del Estatuto de Servicio Civil, estimulando su desarrollo profesional 
y optimizando su contribución al logro de la eficiencia institucional. 


• Mejorar las relaciones humanas, facilitando la comunicación positiva y 
productiva entre jefes y funcionarios, para el logro de las metas y objetivos 
institucionales. 


• Valorar la forma en que la persona servidora, mediante el desempeño de las 
tareas asignadas, logra una mayor productividad, reconoce el nivel futuro de 
esfuerzo requerido en ese logro, así como la calidad de su rendimiento, grado 
de eficiencia y satisfacción del servicio público demandado. 
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3. PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Para una exitosa evaluación del desempeño se requiere una estrecha coordinación entre 
la Unidad de Planificación, el Departamento de Recursos Humanos, las diferentes jefaturas 
y la jerarquía institucional. Los actores deben desempeñar los siguientes roles: 


 


3.1 Jerarquía Institucional 
Como máxima autoridad institucional deben consolidar, planificar y evaluar el proceso a 
implementar y la estrategia. 


  3.2 Unidad de Planificación Institucional 
Son responsables de la elaboración de la planificación estratégica de la institución. Deben 
dar seguimiento y evaluar los objetivos y metas institucionales de cada periodo. 


3.3 Departamento de Recursos Humanos 
A partir de los lineamientos que emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica como ente rector en materia de empleo público, el Departamento de Recursos 
Humanos de COMEX tiene la responsabilidad de establecer los parámetros técnicos para 
evaluar el desempeño de las personas servidoras. Además, debe dirigir, orientar y asesorar 
a las jefaturas y jerarcas institucionales para que ejecuten de manera exitoso el proceso de 
evaluación del desempeño. 


a) Crear el modelo de gestión del desempeño institucional bajo las instrucciones que 
al efecto le gire el respectivo jerarca institucional y bajo las normas que al efecto 
emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como ente rector 
en materia de empleo público y la Dirección General de Servicio Civil. 


b) Elaborar, orientar y capacitar el uso de los instrumentos necesarios para que las 
jefaturas apliquen el modelo de gestión del desempeño y para que las personas 
servidoras realicen la autoevaluación y la evaluación de las jefaturas. 


c) Remitir cada año a las jefaturas institucionales, los formularios y demás 
instrumentos necesarios para que se realice la respectiva evaluación, esto con un 
mínimo de un mes de antelación a la fecha de evaluación, velando por que cada 
jefatura realice el proceso dentro del periodo establecido (salvo caso fortuito o fuerza 
mayor), caso contrario deberá advertir de las consecuencias de la omisión. 


d) Archivar en los expedientes personales digitales de cada persona servidora el 
formulario de la evaluación del desempeño. 


e) Remitir en la primera quincena del mes de abril, a la Dirección General de Servicio 
Civil, un reporte con los resultados de la evaluación, siguiendo los lineamientos 
específicos que anualmente establezca esa dependencia técnica. 
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3.4 Jefaturas 
Tiene la responsabilidad de establecer, en conjunto con las personas servidoras a su cargo, 
las metas y objetivos que deben cumplir durante el periodo de evaluación, esto con el fin 
de realizar la evaluación del desempeño bajo parámetros previamente definidos. 


Con el fin de realizar la evaluación del desempeño de forma ordenada y transparente, deben 
registrar en un expediente todos los documentos que respalden el cumplimiento de cada 
una de las etapas de la evaluación. El acceso al expediente conformado será limitado a la 
persona servidora y a la jefatura involucrada en el proceso. En caso de que la persona 
servidora se traslade a otra dependencia, la jefatura inmediata anterior debe remitir el 
expediente a la nueva jefatura. 


Una vez que la jefatura inmediata o el superior, en caso de que hubiere participado en el 
proceso, haya firmado y fechado todos los formularios de evaluación, dispondrá de un plazo 
de cinco días hábiles para enviar los originales (3 tantos: expediente personal, persona 
servidora y jefatura inmediata) al Departamento de Recursos Humanos. 


3.5 Dirección General de Servicios Civil 
Será responsable de dictar los lineamientos técnicos y metodológicos para la aplicación de 
los instrumentos de evaluación del desempeño, así como preparar e impartir talleres y 
capacitaciones que faciliten su implementación. Los lineamientos técnicos y metodológicos 
que elabore se basarán en los lineamientos generales que emita el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica como ente rector en materia de empleo público.  


Deberá visar el modelo de evaluación de desempeño mediante dictamen técnico, deberá 
verificar que este cumpla con los elementos básicos: planificación de proyectos, metas y 
compromisos laborales, definición de competencias, asignación de familias de puesto, entre 
otros. Verificar que el modelo cumpla con la normativa vigente, caso contrario, dicha 
dependencia hará los planteamientos de mejora correspondiente. 


3.6 Personas servidoras  
Serán evaluadas con el fin de aumentar la calidad del servicio público, detectar 
oportunidades de mejora en el desempeño de sus funciones, determinar sus necesidades 
de capacitación y desarrollo, reconocer los méritos demostrados, mejora los resultados de 
la organización, validar los procesos de reclutamiento y selección de personal, así como, 
conceder permisos, incentivos salariales y promociones. 


4. USOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 


• Estímulos a la productividad, calidad y eficiencia 
• Elaboración de planes, seguimiento y mejora 
• Promoción y ascensos 
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• Mejorar los resultados de la institución 
• Determinar necesidades de capacitación 
• Aprovechamiento de las destrezas, habilidades y potencialidades 


5. CICLO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 


Cada jefatura inmediata deberá hacer del conocimiento de cada persona servidora el inicio 
del ciclo de la gestión del desempeño, la familia del puesto en la cual se está ubicando, las 
competencias que se le evalúan y los estímulos de productividad que podría elegir de 
obtener una calificación mayor a “Muy bueno”. 


La evaluación del desempeño es un ciclo que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de 
diciembre de cada año. Dentro del ciclo de evaluación se deben cumplir las siguientes 
etapas: 


5.1 Planificación de la evaluación del desempeño 
Es la primera etapa del ciclo y una de las más importantes ya que se deben definir los 
objetivos y metas según la planificación institucional o planes de las dependencias 
operativas, esto representa el 80% de la ponderación del Modelo. De octubre a diciembre 
de cada año, la jefatura en coordinación con la persona servidora, deberán realizar la 
planificación de la evaluación del desempeño, deberán definir y programar las metas y 
objetivos a cumplir durante el periodo de evaluación, esto según las funciones y 
responsabilidades que el servidor tiene a su cargo y el manual de puestos.  Los objetivos y 
metas pactadas se asignarán a la persona servidora a más tardar en el primer trimestre de 
cada año. Las jefaturas institucionales definirán los objetivos y las metas de las personas 
servidoras con fundamento en los siguientes instrumentos de planificación estratégica y 
operativa:  


• Plan estratégico Nacional (PEN) 
• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
• Plan Estratégico Institucional (PEI) 
• Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 
• Plan Operativo Institucional (POI) 
• Plan Operativo Anual (POA) 
• O pueden existir compromisos laborales que se deriven de metas establecidas a 


nivel de dependencias específicas o metas de desempeño individual que se pacten 
entre la jefatura y las personas funcionarias.  


En el caso que a las personas servidoras no sea posible vincularlas con los planes 
señalados, se debe al menos contar con un “Acuerdo de Compromisos” pactado con la 
respectiva jefatura, este debe responder a las metas y objetivos que debe cumplir en el 
periodo.  


El compromiso laboral de cada persona servidora quedará identificado en el respectivo 
“Plan de trabajo” o en los “Acuerdos de compromiso” que al efecto se pacten entre la misma 
y la jefatura correspondiente, estableciendo plazos de entrega y tiempo estimado para su  
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elaboración. El cumplimiento de los compromisos laborales debe estar evidenciado, la 
persona servidora debe presentar las evidencias de los resultados mostrados, la calidad y 
la oportunidad; deberá documentar las acciones de su desempeño. En la etapa de 
planificación deberán definirse las evidencias que sustentarán el desempeño y los 
resultados obtenidos. Se utilizarán para el establecimiento de compromisos laborales los 
instrumentos que para tal efecto elabore el Departamento de Recursos Humanos. 
 
En caso de presentarse diferencias entre la persona servidora y la jefatura inmediata al 
momento de establecer las metas y objetivos de desempeño individual, se deberá recurrir 
a la jefatura superior, con el propósito de buscar una solución. Se debe solucionar en un 
plazo de 3 días hábiles después de comunicada la jefatura superior.  


En el caso que la persona servidora ingrese a la institución o a la respectiva unidad 
organizativa en fecha posterior a la etapa de planificación, la jefatura inmediata o superior, 
según corresponda, deberá indicarle sus proyectos, objetivos y metas, asociados al plan de 
trabajo de la unidad organizativa respectiva, estableciendo un plan o acuerdo de 
compromisos, conforme los instrumentos diseñados por el Departamento de Recursos 
Humanos, para tal fin.  
 
Durante la etapa de planificación, la persona servidora seleccionará de la siguiente lista, un 
único estímulo a la productividad que recibirá, si obtiene la calificación igual o superior a 
“Muy Bueno”:  


• Flexibilidad en la jornada laboral 
• Reconocimiento por su labor en algún espacio de comunicación. 
• Teletrabajo 
• Planes de formación (Tiempo) 


5.2 Seguimiento a la evaluación del desempeño 
Es la segunda etapa del ciclo. Se debe valorar el desempeño y el grado de cumplimiento 
que las personas servidoras han alcanzado respecto de las metas y objetivos que le fueron 
asignadas para cumplir en el periodo evaluado. Este seguimiento se realiza con el fin de 
identificar aspectos que se deben mejorar o, por el contrario, para reforzar los 
comportamientos positivos.  


En el mes de junio de cada año, la jefatura de la unidad organizacional respectiva debe 
realizar el seguimiento o avance de los planes, objetivos, metas asignadas a las personas 
servidoras. Si la jefatura desea implementar acciones de seguimiento extra, queda a criterio 
de la jefatura, esto debe ser informado oportunamente a las personas servidoras. De 
presentarse alguna situación que comprometa el cumplimiento de los objetivos y metas, se 
debe justificar la situación presentada y realizar los ajustes correspondientes; si el 
desempeño es insuficiente y se estima que hay un atraso importante en el cumplimiento de 
lo planificado, la jefatura deberá elaborar un Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño 
con el propósito de cumplir los compromisos laborales pactados para el final del periodo en 
evaluación. 


Para seguimiento de la evaluación del desempeño se utilizarán los instrumentos que el 
Departamento de Recursos Humanos presenta en este modelo. 
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5.3 Evaluación del Desempeño 
Es la tercera etapa del ciclo, su propósito es comparar los criterios de evaluación definidos 
y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas pactados con las personas servidoras 
según su cargo. 


La evaluación será realizada por la jefatura inmediata con cada persona servidora a más 
tardar el último día del mes de febrero de cada año, se evaluará los resultados del año 
inmediato anterior, del 1 de enero al 31 de diciembre. Se deben considerar las evidencias 
del Expediente de Gestión del Desempeño, con el propósito de verificar los criterios de 
evaluación definidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas que fueron 
planificados y pactados con cada una de las personas servidoras, según su cargo. 


La calificación cuantitativa y cualitativa que otorgue la jefatura a la persona servidora, 
deberá justificarse en el respectivo formulario de evaluación, aportando las evidencias 
respectivas que sustenten dicha calificación. 


Cada jefatura, una vez firmados y fechados los formularios de evaluación del desempeño, 
deberán presentar, en los primeros cinco días hábiles del mes de marzo, los formularios al 
Departamento de Recursos Humanos. Los formularios deben presentarse adjuntos a un 
memorando en el cual se indique los nombres de los funcionarios a que corresponde cada 
formulario. Si los formularios no son con firma digital deben presentar el original en tres 
tantos, uno para el expediente de personal, uno para la persona servidora y otro para la 
jefatura inmediata 


Adicionalmente, los servidores que obtengan una calificación igual o superior a “Muy 
Bueno”, recibirán el estímulo a la productividad que seleccionaron en la etapa de 
planificación. 


5.4 Retroalimentación a la persona servidora 
Cuarta etapa del ciclo. La retroalimentación a todas las personas servidoras se realizará de 
forma personal o virtual en las etapas de seguimiento y evaluación. 


La retroalimentación realizada en la etapa de seguimiento permite que la jefatura inmediata 
pueda reforzar el comportamiento positivo e identificar aspectos de mejora para garantizar 
el cumplimiento de los compromisos. Si la persona servidora obtiene una calificación igual 
o superior a “Bueno”, la jefatura inmediata podrá optar por dar recomendaciones de mejora 
para ser aplicadas en el ciclo siguiente. Estas recomendaciones deberán quedar 
documentadas y ser adjuntadas al expediente. 


Si la persona servidora obtiene una calificación igual o inferior a “Insuficiente”, la jefatura 
deberá elaborar un “Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño”, el cual debe contener 
medidas para mejorar la calificación del ciclo siguiente. Este plan es obligatorio y será un 
compromiso acordado entre la jefatura y la persona servidora; el Departamento de 
Recursos Humanos deberá dar seguimiento y evaluar los resultados de los planes.  







DRH-MAN-EVD Manual de Aplicación del 
Modelo de Evaluación al Desempeño 


 


11 
 


 


En el caso que la persona servidora obtenga dos calificaciones deficientes (o su 
equivalente) de forma consecutiva, se aplicará lo indicado en el artículo 43 incido d) del 
Reglamento del estatuto del Servicio Civil. En el expediente de evaluación del desempeño 
deberá constar que se implementó el plan remedial (Plan de Seguimiento y Mejora del 
Desempeño) como primera medida a tomar, ante las deficiencias encontradas. 


Pasos que se deben seguir para implementar el plan: 


a. Si la calificación es igual o inferior a “Insuficiente”, el Departamento de Recursos 
Humanos debe enviar un comunicado oficial tanto a la persona servidora como a la 
jefatura inmediata, por medio del cual se indique la obligación de elaborar el plan. 


b. La jefatura debe identificar para cada persona servidora, áreas de mejora e 
identificar una actividad que propicie la mejora en el desempeño. Estas actividades 
podrían ser:  


1. Plan de capacitación: se deberán identificar cuáles son las debilidades o 
aspectos que debe reforzar la persona servidora. La capacitación podrá 
financiarse mediante convenios de cooperación interinstitucionales 
nacionales o internacionales u otros mecanismos que la Administración 
estime convenientes. Puede ser también con recursos propios de la persona 
servidora, previo consentimiento. 


2. Plan de mentorías: se implementan luego de detectarse un desempeño que 
pueda ser mejorado. La mentoría puede ser ejecutada por la jefatura o por 
otra persona servidora que haya demostrado un desempeño superior en los 
puntos a fortalecer, previa aprobación de quien recibe la mentoría. 


c. Durante la implementación del plan, la persona servidora y la jefatura deberán tener 
como mínimo una sesión de seguimiento cada tres meses, estas sesiones deben 
ser documentadas.  


d. La jefatura deberá comunicar al Departamento de Recursos Humanos la conclusión 
del plan y los resultados obtenidos, esto mediante documento que será incorporado 
al expediente de evaluación del desempeño. 


6. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
 


Todas las etapas antes mencionadas deben documentarse e incluirse en el 
expediente de la persona servidora, para lo cual debe existir un Expediente de 
Evaluación del Desempeño, el cual deberá cumplir con lo siguiente: 


a) Deberá ser llevado por la dependencia administrativa en la que se ubica la 
persona servidora y estará bajo la custodia y responsabilidad del jefe 
inmediato, quien lo debe tratar con discrecionalidad y delimitar el acceso a la 
persona servidora y a los jefes involucrados en el proceso de evaluación.  
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b) El Departamento de Recursos Humanos será responsable de generar las 


disposiciones de creación y adecuado uso del expediente, lo deberán hacer 
mediante medios digitales con los respectivos controles y protocolos de 
seguridad. 
  


c) En el expediente se registrarán todos los documentos y evidencias 
relacionados con el desempeño de la persona servidora, tales como: 
acuerdos de los compromisos laborales, los seguimientos que se deben 
realizar, notificaciones, cartas de felicitación, llamadas de atención en 
procura de un mejor desempeño, recomendaciones de mejora, planes de 
mejora y cualquier otro incidente significativo relacionado con el trabajo 
realizado.  
 
 


d) Una vez registrado el acto o documentación en el Expediente de Evaluación 
del Desempeño, el servidor deberá ser notificado. Ningún acto o documento 
sobre el desempeño tiene eficacia legal si no ha sido notificado 
oportunamente de la inclusión de éste en su expediente. 
 


e) Este expediente será de trato discrecional y tendrá vigencia solamente 
durante el ciclo de evaluación correspondiente; una vez que éste finalice, se 
efectúa el cierre respectivo y se abre el registro para el siguiente período. 
 


f) Si la persona servidora hubiese presentado algún recurso en contra de lo 
actuado por el superior de la jefatura inmediata el expediente debe 
mantenerse vigente para que cualquiera de las partes pueda usarlo como 
prueba ante cualquier autoridad competente. 
 


g) La custodia del expediente con sus antecedentes podrá resguardarse hasta 
por tres años en las unidades organizativas, esto según la Ley de Archivo 
Nacional, y deberá estar establecido en la tabla de plazos. 
 


h) En caso de traslado de la persona servidora a otra unidad organizativa, la 
jefatura inmediata debe remitir el expediente de evaluación del desempeño 
a la nueva jefatura, sea este en formato físico o digital. Esta remisión debe 
ser coordinada con el respectivo Departamento de Recursos Humanos, la 
entrega debe realizarse mediante un procedimiento formal, que garantice 
normas de seguridad y confidencialidad.  


7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS A CONSIDERAR 
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a) En caso de que la persona servidora ingrese a la respectiva unidad 
organizativa en fecha posterior a la etapa de planificación, la jefatura 
inmediata o superior, según corresponda, deberá indicarle sus proyectos, 
objetivos y metas, asociados al plan de trabajo de la unidad organizativa 
respectiva, estableciendo compromiso laboral, conforme los instrumentos 
diseñados por el Departamento de Recursos Humanos para tal fin.  
 


b) La persona servidora que se traslade o reubique en forma temporal en otra 
unidad organizativa de la institución o dependencia del Estado cubierta por 
el Régimen de Servicio Civil, recibirá su evaluación del desempeño de la 
jefatura inmediata con la que haya laborado seis meses o más del periodo a 
evaluar. 
 


c) La persona servidora que, por motivos de licencias o incapacidades, u otros 
que le generen una suspensión temporal de labores y a la fecha de 
calificación de su desempeño, tuviere menos de seis meses de tiempo 
efectivamente laborado, no será evaluada y, para cualquier efecto de orden 
administrativo, se le considerará la resolución resultante de su evaluación del 
periodo anterior. El jefe de la dependencia correspondiente registrará ante el 
Departamento de Recursos Humanos la justificación de su omisión. En caso 
de que no exista una evaluación anterior porque no posee seis meses 
efectivos laborados no será evaluado, sino hasta el siguiente ciclo de gestión 
del desempeño.  
 


d) La persona servidora que haya laborado durante un período superior a los 
seis meses durante el ciclo de la gestión del desempeño, pero, por motivos 
de vacaciones o los indicados en el inciso anterior, a la fecha de evaluación 
se encuentra ausente de su puesto, será evaluado cuando se reincorpore a 
laborar. 
 


e) La persona servidora que haya tenido varias jefaturas durante el ciclo de la 
gestión del desempeño, será evaluada por la jefatura con la que laboró más 
tiempo. Si hubiera trabajado por igual tiempo con diferentes jefaturas, será 
evaluado por la última de ellas, y ésta podrá solicitar criterio a la anterior 
sobre el desempeño mostrado por la persona servidora.  
 


f) En caso de que, a la fecha de evaluación la jefatura inmediata con la que la 
persona servidora laboró más tiempo se encuentre ausente de su puesto, por 
motivos de licencias, incapacidades, becas u otras causas debidamente  
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justificadas, la calificación la hará la persona servidora que haya sido 
designada formalmente en su lugar o el superior del jefe inmediato si no se 
ha designado un sustituto oficial. Para ello, podrá sustentar sus apreciaciones 
y criterios de evaluación en los datos contenidos en el expediente de 
evidencias de gestión del desempeño, y en aquella que pueda aportar su 
superior inmediato y las anteriores jefaturas que tuvo la persona servidora 
durante el ciclo de la gestión del desempeño.  
 


g) La persona servidora que dependa técnicamente de una jefatura y 
administrativamente de otra: la evaluación se hará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44, inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil. En este caso, la jefatura administrativa actuará como jefatura inmediata 
y realizará la evaluación en consulta con la jefatura técnica, por su parte, el 
jefe superior jerárquico actuará como superior para resolver una eventual 
disconformidad con la resolución resultante de la evaluación del desempeño, 
atendiendo los criterios de la jefatura técnica.  
 


h) La persona servidora que no cuente con una jefatura técnica para evaluar su 
desempeño: serán evaluado por la jefatura administrativa, quien sustentará 
la evaluación en informes, reportes y cualquier otro medio de control que 
permita externar criterios objetivos sobre el desempeño de la persona 
servidora.  
 


i) En el caso que, la persona servidora tenga alguna desavenencia con su jefe 
inmediato, que haya ameritado una queja formal o bien un proceso de 
investigación administrativa, la evaluación del desempeño la aplicará el 
superior del jefe inmediato o quien éste delegue. Para ello, podrá sustentar 
sus apreciaciones y criterios de evaluación conforme lo indicado en el inciso 
anterior.  
 


j) El formulario de la etapa de evaluación de gestión del desempeño debe ser 
firmado durante el mes de febrero de cada año de forma digital. La fecha de 
la firma en el formulario debe respetar el siguiente orden: persona servidora, 
jefatura, y superior inmediato en caso necesario.  
 


k) En caso de que se utilice formularios físicos, tanto la persona servidora como 
la jefatura inmediata o el superior de ésta, deben firmar los originales de los 
formularios de evaluación del desempeño (no se admite el uso de copias), 
respetando el mismo formato de la norma anterior, sea haciendo uso de firma  
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digital. La ausencia de la firma de la jefatura inmediata en el formulario 
respectivo, invalida la resolución de la evaluación del desempeño ejecutada, 
en cuyo caso ésta será responsable por los perjuicios que tales omisiones 
causen a la persona servidora. A partir del año 2023 los formularios de 
evaluación del desempeño deben firmarse únicamente de forma digital.  
 


l) De renunciar la persona servidora a participar en la entrevista de evaluación 
del desempeño a la que es convocada, el proceso de evaluación no se 
invalida, sino que se lleva a cabo en forma unilateral por la jefatura inmediata, 
o su superior cuando así corresponda y previa confirmación documentada de 
que efectivamente la persona servidora ha renunciado a dicha entrevista; 
además del levantamiento del acta testimonial correspondiente, con al menos 
dos testigos con sus respectivas calidades.  
 


m) La ausencia de la firma de la persona servidora en el formulario hará presumir 
que ésta no recibió la resolución de la evaluación del desempeño y, en tal 
sentido, la evaluación carece de validez. Sin embargo, si la omisión se debe 
a que la persona servidora se negó a firmar, la jefatura inmediata o su 
superior procede a indicarlo en el apartado correspondiente del formulario y, 
además, registrar el hecho en acta debidamente firmada, incluyendo en ella 
al menos dos testigos con sus respectivas calidades. No obstante, se aclara 
que cuando la persona servidora no está conforme con la calificación, debe 
firmar el formulario respectivo y proceder con su apelación.  


 
n) En caso de que la jefatura inmediata incumple lo dispuesto en el artículo 42 


del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil y se niega a realizar la 
evaluación del desempeño, la persona servidora debe comunicar por escrito 
el hecho al Departamento de Recursos Humanos indicando en su denuncia 
el nombre de dos testigos que puedan dar testimonio del hecho. Tomar en 
consideración que la evaluación del desempeño debe realizarse en el mes 
de febrero de cada año. 
 


o) De ser insuficientes los espacios disponibles en el formulario de evaluación 
del desempeño para indicar apreciaciones u observaciones sobre algún 
aspecto de la evaluación de la persona servidora, la jefatura inmediata y el 
superior de ésta pueden utilizar hojas adicionales en documentos impresos. 
Las hojas que se adicionen para estos efectos deben ser originales.  
 







DRH-MAN-EVD Manual de Aplicación del 
Modelo de Evaluación al Desempeño 


 


16 
 


 


8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 


8.1 Componentes de la evaluación del desempeño 
El 80% de la evaluación del desempeño está compuesta por el cumplimiento de 
objetivos y metas conforme a los instrumentos de planificación estratégica y 
operativa; pueden existir compromisos laborales que se generen de metas 
establecidas a nivel de dependencias específicas o metas de desempeño 
individuales que se pacten entre la jefatura y las personas servidoras. En el caso de 
personas servidoras a las que no se les pueda vincular compromisos con planes 
como Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública (PNDIP), Plan Estratégico 
Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI) u otro similar, se debe al 
menos contar con un “Acuerdo de Compromiso” pactado con la respectiva jefatura, 
que responda a las metas y objetivos que deben cumplir en el periodo a evaluar 
según las responsabilidades de la unidad organizativa donde se ubiquen. 


Los “Compromisos Laborales” son los acuerdos que se establecen entre la jefatura 
inmediata y la persona servidora al inicio de cada ciclo de evaluación, se establecen 
a partir de las políticas, objetivos o planes fijados por el máximo jerarca y que son 
la base para la definición de objetivos de gestión de las diferentes unidades o 
departamentos de la institución. Los compromisos deberán ajustarse a las 
capacidades, conocimientos y habilidades de las personas servidoras, deberán ser 
coherentes con las competencias de cada uno de ellos. 


Es prioritario fortalecer los canales de comunicación con las personas servidoras, 
esto con el fin de garantizar que la información que alimenta el proceso de 
evaluación del desempeño laboral sea conocida, entendida y apropiada; eficientes 
canales de comunicación facilitan el seguimiento, la retroalimentación, la aplicación 
de medidas preventivas o correctivas, permitiendo esto alcanzar los compromisos 
adquiridos.  


La cantidad de compromisos a establecer depende de la dinámica laboral del área 
en que la persona servidora se desempeña, sin embargo, se recomienda establecer 
al menos cuatro compromisos laborales y un máximo de siete. 


La evaluación de los objetivos y metas (80%) se realizarán basados en los 
diferentes niveles de planificación: 
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• Primer nivel: Comprende la contribución en el cumplimiento de los objetivos 
y metas del Plan Estratégico Nacional (PEN) y el Plan Nacional de Desarrollo 
e Inversión Pública (PNDIP). 


• Segundo nivel: Comprende la contribución en el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan Estratégico Nacional (PEI), el Plan Operativo 
Instituciones (POI) y el Plan Operativo Anula (POA). 


• Tercer nivel: Corresponde a evaluación de percepción de prestaciones de 
bienes y servicios que no estén integradas al Sistema Nacional de 
Contraloría de Servicios o bien a las evaluaciones de percepción a partir del 
Índice de Cumplimiento de las Contralorías de Servicio. 


• Cuarto nivel: Comprende la contribución de los objetivos y metas de la 
dependencia (direcciones, departamento, unidades) acordado con las 
personas servidoras que integran la dependencia. Podrán hacer referencia 
al POI y a los POA 


• Quinto nivel: Comprende los objetivos y metas pactadas entre la jefatura 
inmediata y la persona servidora pública.  


La Unidad de Planificación verificará la alineación entre las metas del primer y 
segundo nivel con las del cuarto nivel.  


El 20% restante será evaluado según los siguientes componentes:  


• Competencias individuales: la calificación se asigna de acuerdo con las 
competencias definidas para su puesto. Para este modelo se considera lo 
contenido en el “Diccionario de Competencias para la Función Pública en el 
Régimen del Servicio Civil”, emitido por la Dirección Nacional de Servicio 
Civil. 


• Autoevaluación: análisis autocrítico que se aplica la persona servidora 
pública sobre su desempeño, tiene una ponderación del 5% y se aplica a 
todas las categorías de puesto. 


• Evaluación a puestos con cargo de gerencias: calificación que efectúen las 
personas servidoras bajo su cargo con respecto a su gestión. 


9. FAMILIA DE PUESTOS Y GRUPOS LABORALES 
Los puestos de las personas servidoras se agrupan en las siguientes categorías: 


• Profesionales: perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o 
superior al bachillerato universitario (se les asigna familia de puestos). 
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• No Profesionales: perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o 
inferior a diplomado universitario. (no se les asigna familia de puestos) 


Las personas servidoras públicas profesionales pueden desempeñarse en las 
siguientes familias de puestos: 


• Alta dirección pública: Personas profesionales en cargos de dirección y 
jefaturas. 


• Investigación, análisis y asesoramiento de políticas: Análisis y diseño de 
acciones y políticas que permitan el logro de productos clave para el 
cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos. Son los profesionales 
directamente relacionados con el logro de metas del primer y segundo nivel. 


• Gerencia y administración: personas servidoras que brindan servicio de 
apoyo y soporte; tiene tanto personas profesionales, como no profesionales. 
Se desempeñan en las siguientes categorías: 
-Gestión y administración general 
-Finanzas 
-Comunicaciones 
-Recursos Humanos 
-Tecnología de la información 
-Asesoría Jurídica 
-Otras que realicen funciones de gerencia y administración 


En el caso específico de COMEX, los puestos del régimen que posee se ubican en 
la familia “Gerencia y Administración”, lo anterior debido a que cuenta con gran 
cantidad de puestos de confianza.  


En cuanto a los “Grupos Laborales”, se definen en razón de la clasificación del 
puesto ocupado por cada persona servidora y de las funciones que desempeña 
dentro de la institución. Se establecen cuatro grupos: 


Grupo Laboral 1-Directivos: Puestos del Régimen de Servicio Civil con jefatura 
formalmente establecida a cargo. Se encuentran los siguientes puestos: 


• Profesional Jefe Servicio Civil 3-Jefatura Centro de Gestión de 
Documentación Institucional 


• Profesional Jefe Servicio Civil 2-Jefatura de Servicios Generales  
• Profesional Jefe Servicio Civil 2-Jefatura de Proveeduría Institucional  
• Profesional Jefe Servicio Civil 1-Jefatura de Recursos Humanos  
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Grupo Laboral 2-Profesionales: Puestos que contemplan el Estrato Profesional en 
el Régimen de Servicio Civil, sin jefatura formalmente establecida a cargo, son 
profesionales ejecutores. Se encuentran los siguientes puestos: 


• Profesional Servicio Civil 3-Proveeduría Institucional 
• Profesional Servicio Civil 3-Departamento de Presupuesto 
• Profesional Servicio Civil 3-Dirección Asesoría Legal 
• Profesional Servicio Civil 3-Dirección Asesoría Legal 
• Profesional Servicios Civil 2-Servicios Generales 
• Profesional Servicio Civil 1A-Proveduría Institucional 
• Profesional Servicio Civil 1A-Departamento de Presupuesto 
• Profesional Servicio Civil 1A-Dirección de Inversión 
• Profesional Servicio Civil 1A-Auditoría Interna 
• Profesional en Informática 1B-Informática 
• Profesional en Informática 1B-Informática 


Grupo Laboral 3-Técnico: Puestos que contemplan el Estrato Técnico en el 
Régimen de Servicio Civil. Se encuentran los siguientes puestos: 


• Técnico Servicio Civil 3-Departamento de Gestión Documental 
• Técnico Servicio Civil 3-Proveeduría Institucional 
• Secretaría Servicio Civil 2-Servicios Generales 
• Secretaría Servicio Civil 1-Dirección General de Negociaciones 
• Secretaría Servicio Civil 1-Dirección Asesoría Legal 
• Secretaría Servicio Civil 1-Departamento de Gestión Documental 


Grupo Laboral 4- Operativo y Calificado: Puestos que contemplan los Estratos 
Operativos y Calificados en el Régimen de Servicio Civil. Se encuentran los 
siguientes puestos: 


• Conductor Servicio Civil 1-Despacho Viceministro 
• Conductor Servicio Civil 1-Servicios Generales 
• Conductor Servicio Civil 1-Servicios Generales 
• Conductor Servicio Civil 1-Servicios Generales 
• Miscelanea Servicio Civil 2-Servicios Generales 
• Miscelanea Servicio Civil 1-Servicios Generales 
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10. COMPETENCIAS  
 


Son las capacidades susceptibles de ser medidas, son necesarias para 
desempeñar un trabajo de forma eficaz, en busca del logro de las metas y objetivos 
establecidos por la institución. Se realiza un análisis de competencias con el fin de 
identificar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y comportamientos 
que las personas servidoras públicas deben demostrar para que la institución 
obtenga resultados. 


Por medio de la gestión por competencia se busca maximizar el aporte de cada 
persona servidora al desempeño de su función, esto desde el punto de vista de las 
potencialidades individuales, conocimiento técnico-profesional y experiencias que 
dicha persona pone a disposición de la institución. Implica valorar a la persona 
servidora como el principal activo de la institución, considerándolas como aliadas 
estratégicas para el logro y aprendizaje. 


Se establecen 15 competencias clasificadas en 5 grupos de competencias, cada 
grupo cuenta con un perfil que define su Propósito, Ámbito de Acción y las 
Competencias que lo componen. No todas las competencias son aplicables a cada 
Clase de Puesto, esto varía de conformidad con el perfil establecido por Grupo de 
Competencias.  


 


 


 


 


Competencias Transversales (Se aplican a todas las personas servidoras, 
indiferentemente del estrato o grupo ocupacional)
• Compromiso con el servicio público (Capacidad para adherir y expresar los valores, 
políticas y objetivos de su rol, considerando el impacto que tiene su desempeño en la 
administración pública costarricense. Demuestra dedicación, interés y sensibilidad por 
satisfacer las necesidades de los entes y personas usuarias)
• Integridad en el desempeño de la función pública (Capacidad de demostrar probidad, 
rectitud y regirse por valores éticos en su actuar, respetando las normativas 
institucionales, diversidad y derechos fundamentales, brindando un trato digno e 
igualitario a las demás personas. Utiliza los recursos públicos de forma responsable y 
transparente.
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Competencias Directivas (Enmarca las clases de puestos propias del grupo ocupacional  
del Estrato Profesional, con supervición formal, y las del Estrato Gerencial).


• Liderazgo (Capacidad de influir, motivar y orientar a las personas y/o equipos de 
trabajo, promoviendo su entusiasmo y desarrollo de habilidades, creando un entorno 
positivo y orientado al logro de los objetivos organizacionales
• Visión estratégica (Capacidad de identificar, analizar y anticiparse a las necesidades y 
oportunidades que se presenten en su entorno, incorporando en su planificación
variables políticas, sociales y económicas, que son pertinentes y relevantes para la 
proyección de nuevos escenarios, mejora y consecución de los objetivos estratégicos e 
impacto en la gestión pública.
• Toma de decisiones (Capacidad de analizar, comprender y priorizar la información 
correspondiente a una determinada situación o problema de manera oportuna, para 
lograr anticiparse y dimensionar los riesgos asociados y sus consecuencias, facilitando el 
curso de acción y evaluación más pertinente a la situación.
• Comunicación efectiva (Capacidad para interrelacionarse con respeto, claridad y 
precisión con sus interlocutores(as), tanto de forma verbal como no verbal, evitando
confusiones en el mensaje que desea transmitir; así como para asegurar sistemas que 
promuevan y faciliten una comunicación fluida en la organización.
• Manejo y resolución de conflictos (Capacidad de identificar y abordar de forma 
asertiva las diferencias o desacuerdos que se presenten en las personas y/o equipos de 
trabajo, velando por el cuidado del ambiente y clima de trabajo. Implica analizar la 
situación, identificar e implementar soluciones alternativas y considerar los impactos 
asociados, demostrando habilidades sociales y de autocontrol.
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Competencias Profesionales (Se aplica a las clases de puestos propias del grupo 
ocupacional que enmarca el estrato Profesional)
• Análisis y solución de situaciones (Habilidad para investigar, obtener e integrar 
información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y 
atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e 
implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y 
riesgos asociados.
• Acción estratégica e innovadora (Capacidad de comprender las tendencias y cambios 
del entorno que afectan su lugar de trabajo, para establecer de manera comprometida y 
activa cursos de acción, así como generar, descubrir y transformar ideas alternativas y 
soluciones innovadoras, útiles y realizables, e influir en el actuar de las personas, para 
mejorar la eficiencia en los procesos.


• Gestión de calidad (Capacidad de realizar las tareas a cargo de forma estandarizada, en 
el marco de los procedimientos vigentes, administrando el tiempo de forma eficiente,
proponiendo e introduciendo acciones para favorecer la productividad y la satisfacción 
de la persona usuaria.


• Sensibilidad tecnológica (Facilidad para adaptarse de forma continua al uso y 
aprovechamiento de los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos y 
demás, que facilitan la gestión de la información y la comunicación, desarrollando 
habilidades e intercambiando conocimientos relacionados con las TIC organizacionales y
del mercado, para optimizar el desempeño y el servicio al usuario.
• Trabajo colaborativo (Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo 
controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo 
armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la 
dinámica de trabajo de modo innecesario.







DRH-MAN-EVD Manual de Aplicación del 
Modelo de Evaluación al Desempeño 


 


23 
 


 


 


 


 


Competencias Técnicas (Se aplican a las calses de puestos propios del Estrato Técnico)
• Dominio y credibilidad técnica (Capacidad de utilizar los conocimientos técnicos de su 
campo de actividad y demostrar el dominio de la información, el adecuado manejo de 
los materiales, instrumentos, herramientas, y equipos asignados para la ejecución de su 
ocupación, de modo que pueda realizar actividades con distintos niveles de 
independencia, según su cargo, generando credibilidad técnica en la organización.
• Calidad y productividad (Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y 
diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la 
satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando 
procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que debe
responder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios 
institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.
• Análisis y solución de situaciones (Habilidad para investigar, obtener e integrar 
información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y 
atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e 
implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y 
riesgos asociados.
• Trabajo colaborativo (Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo 
controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo 
armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la 
dinámica.


Competencias Iniciales (Se alican a las clases de puestos de los  Estratos Operativo y 
Calificado)


• Calidad y productividad (Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y 
diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la 
satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando 
procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que debe
responder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios 
institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.


• Dominio y aplicación práctica (Capacidad de recopilar y mantener en orden la 
información relacionada con su quehacer, y darle un manejo responsable a la misma, así 
como demostrar el dominio de herramientas y equipos asignados para la ejecución de su 
ocupación y siguiendo las instrucciones establecidas de forma oportuna y confiable.
• Trabajo colaborativo (Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo 
controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo 
armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la 
dinámica.
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Cada comportamiento se medirá con 4 Niveles de Desarrollo: Básico, Intermedio, 
Avanzado y Destacado. 


 


11. PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES DE EVALUACIÓN SEGÚN LA 
FAMILIA DE PUESTOS 
 


La ponderación se realiza con el fin de que exista coherencia entre el grado de 
responsabilidad de la persona servidora y su nivel de contribución en el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales y sus funciones. 


Las notas asignadas a los criterios de evaluación se multiplicarán por el factor 
correspondiente, según la Tabla de Ponderación, lo que dará como resultado en 
número de puntos de cada criterio de evaluación. La nota final será la sumatoria de 
todos los puntos obtenidos en cada criterio evaluado. 


 


Básico: La competencia se muestra en su primera etapa de desarrollo, 
por lo que sus comportamientos están en su nivel inicial. Las personas 
están en la capacidad de reconocer y emplear sus destrezas 
personales para la ejecución de sus funciones. Primera etapa de 
desarrollo esperado.


Intermedio: La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su 
desarrollo, por lo que sus comportamientos poseen mayor complejidad 
y detalle. En este nivel, las personas además de reconocer y aplicar sus 
destrezas, están en la capacidad de potenciar la efectividad de su 
trabajo.


Avanzado: La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo 
que sus comportamientos poseen  un nivel superior de complejidad y 
detalle. En este nivel, las personas además de potenciar la efectividad 
de su trabajo, aplican sus destrezas para alcanzar objetivos individuales 
y coletivos, en pro de la mejora continua.


Destacado: La competencia se muestra desarrollada en su nivel más 
alto, por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de 
dominio. En este nivel, las personas son un referente para su equipo de 
trabajo e institución en general, por cuanto sus funciones de excelencia 
influyen positivamente  hacia las demás personas y al logro y 
satisfacción de las necesidades institucionales.
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12.CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
La calificación de la evaluación del desempeño se regirá mediante los siguientes 
valores y conceptos: 


CRITERIO


NO PROFESIONALES: son los 
ubicados en el estrato calificado, 
técnico y operativo, el perfil requiere 
un grado igual o inferior al diplomado 
universitario o al tercer año 
universitario. No se le define familia de 
puesto.


Alta dirección pública (puestos de 
dirección o gerencias, subordinados 
directamente al jerarca institucional. 


Toman las decisiones estratégicas de la 
institución)


Investigación, análisis y 
asesoramiento de políticas 


(análisi de diseño de acciones y 
políticas que permitan el logro de 


productos clave para el cumplimiento 
de metas y objetivos estratégicos; 


puestos claves para desarrollar labores 
sustantivas) 


Gerencia y administración 
(brindan apoyo y soporte en las siguientes 


categorías: Proveeduría, finanzas, 
comunicación, RH, TI, archivo, asesoría 


jurídica)


Total  80% (corresponde al cumplimiento de 
objetivos y metas según los instrumentos de 


planificación estratégica y operativa)   
80% 80% 80% 80%


Primer nivel: PEN-PNDIP-PS 32,50% 15% 0% 0%


Segundo nivel: PEI-POI 32,50% 15% 0% 0%


Tercer nivel: Usuarios y contralorías 0% 0% 0% 0%


Cuarto nivel: Unidad o departamento 15% 20% 20% 10%


Quinto nivel: Metas de desempeño 
individual


0% 30% 60% 70%


Total 20% (corresponde a criterios que 
previamente establecio la institución -


competencias, autoevaluación y en el caso de 
jefaturas se incluirá la calificación que efectúen 


las personas servidoras bajo su cargo con 
respecto a su gestión)


20% 20% 20% 20%


Competencias individuales (o 
comportamiento). Las aplica la jefatura. 10% 15% 15% 15%


Autoevaluación (análisis autocrítico) 5% 5% 5% 5%


Colaboradores (evaluación a la alta 
gerencia por parte de las personas 
funcionarias bajo su cargo)


5% 0% 0% 0%


TOTAL GENERAL DE LA EVALUACIÓN 100% 100% 100% 100%


Ponderación por familias de puestos


PROFESIONALES: son las clases de puestos que se ubican en el estrato gerencial y profesional, perfil de 
puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachiller universitario


Metas institucionales (estratégicas)


Metas de desempeño 


Nota: El Decreto No. 42087-MP-PLAN, establece para las metas de la familia de puestos “Alta Dirección Pública” porcentajes por nivel; estableciendo 
para el primer nivel un 30%, para el segundo nivel un 30%, para el tercer nivel un 5% y para el cuarto nivel un 15%. Debido a que el Ministerio de 
Comercio Exterior no cuenta en su estructura orgánica con la Contraloría de Servicios, se distribuirá el 5% correspondiente al tercer nivel entre el primer 
y segundo nivel, quedando cada uno en 32.5%.
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13. CIERRE DEL CICLO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
Descripción y explicación de los pasos a seguir una vez que el ciclo de evaluación 
de desempeño finalice:  


• El ciclo de evaluación del desempeño concluye oficialmente cuando el 
servidor y el jefe inmediato firman el formulario de evaluación digitalmente o 
con su puño y letra (en caso excepcional y debidamente justificado ante el 
Departamento de Recursos Humanos), como signo de aprobación de la 
calificación obtenida. Luego el jefe inmediato envía los formularios y el 
informe de los resultados al Departamento de Recursos Humanos. Los 
deberá remitir mediante memorando y dentro de los ocho días naturales del 
mes de marzo.  


• El informe debe incluir el nombre de cada funcionario (en orden alfabético), 
el número de cédula y la calificación y puntuación final del ciclo, la categoría 
cualitativa (Insuficiente, bueno, muy bueno, excelente, sobresaliente) para 
cada uno de los funcionarios evaluados. 


• Posteriormente, el Departamento de Recursos Humanos deberá enviar en la 
primera quincena del mes de abril, el reporte a la Dirección General de 
Servicio Civil con los resultados globales obtenidos en cada dependencia y 
de toda la Institución de acuerdo con lo solicitado por el Ente Rector.  


 


 


1 a 69 Insuficiente


El rendimiento no cumplio las expectativas. Los resultados de rendimiento fueron 
muy por debajo a los indicadores de resultados  esparados para los objetivos de 
trabajo y/o dificultades en el logro de las metas y objetivos de la institución. 
Sebrequiere una mejora oportuna y significativa


70 a 79 Bueno
El rendimiento es aceptable. La persona servidora pública cumple con sus 
objetivos de trabajo, contribuye de cierta manera al logro de las metas y 
objetivos de la institución. 


80 a 89 Muy bueno


El cumplimiento cumple las expectativas y consistentemente genera fuertes 
resultados de los rendimientos del trabajo. La servidora pública hace una 
contribución significativa a la sonsecución de las metas y objetivos de la 
institución.


90 a 99 Excelente


La persona servidora hace una contribución excepcional a las metas y objetivos 
estratégicos de la institución, superando consistentemente los requisitos del 
trabajo. La persona servidora pública siempre ofrece resultados que 
proporcionan un valor excepcional para el departament, el equipo de trabajo y 
hacia los usuarios. es un modelo y un referente a seguir.


100 Sobresaliente El desempeño de la persona servidora pública se destaca sobre sus pares y 
excede por mucho las expectativas de las labores encomendadas para el cargo.
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14. DISCONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN y 
PRESENTACIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LO ACTUADO 
 


Si la persona servidora se encuentra en desacuerdo con la calificación asignada 
luego de la valoración conjunta, podrá firmar en el espacio correspondiente su no 
conformidad con los resultados de la evaluación. 


• La persona servidora debe solicitar una entrevista con el superior de su jefe 
inmediato, a quien le presentará por escrito las observaciones sobre lo 
resuelto con respecto a su evaluación del desempeño.  


• El superior del jefe inmediato recibirá el formulario de evaluación, el 
expediente del desempeño y las objeciones del servidor, para resolver la 
evaluación del desempeño definitiva que corresponda.  


• El superior decide si se mantiene o no la resolución asignada por el jefe 
inmediato y lo indica en la casilla correspondiente del Formulario de 
Evaluación en la sección: Ratificar la Resolución. Luego deberá firmar y 
remitir el formulario (digital) al Departamento de Recursos Humanos para que 
continúe el trámite del proceso de evaluación del desempeño. 


• Si, con base en la revisión efectuada, el superior del jefe inmediato decide 
modificar la resolución de la evaluación del desempeño ejecutada, debe 
indicarlo así en la casilla: Modificar la Resolución de la Evaluación del 
Desempeño, de acuerdo con la nueva puntuación otorgada y da por 
finalizado el proceso de evaluación. 


• Una vez efectuadas las modificaciones, el superior del jefe inmediato debe 
firmar y remitir el formulario (digital) al Departamento de Recursos Humanos 
para que éste continúe con el trámite del proceso de evaluación del 
desempeño. 


• Si la persona servidora estuviere en desacuerdo con la nueva resolución de 
la evaluación del desempeño, podrá proceder a la apelación en la vía 
administrativa. 


• La impugnación en la vía administrativa debe presentarse al jerarca dentro 
del mes siguiente a la fecha en que reciba, de parte del Departamento de 
Recursos Humanos, el formulario con la resolución de la evaluación de su 
desempeño. Esto según los plazos establecidos por la Ley de Administración 
Pública. 


• Si luego de agotada la vía administrativa, el colaborador persiste en su 
disconformidad con lo resuelto, podrá interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que establece la Ley General de Administración Pública, 
respetando los plazos que esta estipula.  
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• No es objetable, la autoevaluación que realiza la persona servidora, ni la que 
ésta realiza a las personas servidoras que desempeñan puestos de alta 
gerencia, por lo que el Departamento de Recursos Humanos debe manejar 
la información con estricta confidencialidad.  


15. PLAZOS IMPORTANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 
 


• Ciclo de evaluación: del 01 de enero al 31 de diciembre  
• Tiempo mínimo requerido para evaluar a la persona servidora pública: 


Un mes 
• Periodo para efectuar la calificación:  Febrero de cada año 
• Tiempo mínimo requerido de labor efectiva para evaluar al servidor: Seis 


meses 
• Presentación del resultado de la evaluación y firma del formulario por 


parte de la persona servidora y su jefe inmediato: Al concluir la entrevista 
de evaluación. 


• Presentación de las objeciones de la persona servidora al superior del 
jefe inmediato: Se estará comunicando el plazo por parte del Departamento 
de Recursos Humanos.  


• Seguimiento a la evaluación del desempeño: Junio de cada año 
• Traslado del expediente y el formulario de evaluación del desempeño al 


superior del jefe inmediato: Se estará comunicando el plazo por parte del 
Departamento de Recursos Humanos.  


• Resolución definitiva de la evaluación por parte del superior del jefe 
inmediato: Se estará comunicando el plazo por parte del Departamento de 
Recursos Humanos.  


• Envío de los formularios de evaluación y el informe con los resultados 
de la evaluación al Departamento de Recursos Humanos: Los primeros 
ocho días naturales de marzo. 


• Envío de los resultados de las evaluaciones del desempeño a Dirección 
General de Servicio Civil: Primera quincena del mes de abril 


• Apelación del resultado de la evaluación en la vía administrativa: Un 
mes a partir de la fecha en la que el Departamento de Recursos Humanos 
entregue a la persona servidora el formulario con el resultado de la 
evaluación.  
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Familias de puestos

		Ponderación por familias de puestos



		CRITERIO		PROFESIONALES: son las clases de puestos que se ubican en el estrato gerencial y profesional, perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachiller universitario						NO PROFESIONALES: son los ubicados en el estrato calificado, técnico y operativo, el perfil requiere un grado igual o inferior al diplomado universitario o al tercer año universitario. No se le define familia de puesto.

				Alta dirección pública (puestos de dirección o gerencias, subordinados directamente al jerarca institucional. Toman las decisiones estratégicas de la institución)		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas (análisi de diseño de acciones y políticas que permitan el logro de productos clave para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos; puestos claves para desarrollar labores sustantivas) 		Gerencia y administración (brindan apoyo y soporte en las siguientes categorías: Proveeduría, finanzas, comunicación, RH, TI, archivo, asesoría jurídica)

		Total  80% (corresponde al cumplimiento de objetivos y metas según los instrumentos de planificación estratégica y operativa)   		80%		80%		80%		80%

		Metas institucionales (estratégicas)

		Primer nivel: PEN-PNDIP-PS		32.50%		15%		0%		0%

		Segundo nivel: PEI-POI		32.50%		15%		0%		0%

		Tercer nivel: Usuarios y contralorías		0%		0%		0%		0%

		Metas de desempeño 

		Cuarto nivel: Unidad o departamento		15%		20%		20%		10%

		Quinto nivel: Metas de desempeño individual		0%		30%		60%		70%



		Total 20% (corresponde a criterios que previamente establecio la institución -competencias, autoevaluación y en el caso de jefaturas se incluirá la calificación que efectúen las personas servidoras bajo su cargo con respecto a su gestión)		20%		20%		20%		20%

		Competencias individuales (o comportamiento). Las aplica la jefatura.		10%		15%		15%		15%

		Autoevaluación (análisis autocrítico)		5%		5%		5%		5%

		Colaboradores (evaluación a la alta gerencia por parte de las personas funcionarias bajo su cargo)		5%		0%		0%		0%

		TOTAL GENERAL DE LA EVALUACIÓN		100%		100%		100%		100%



		Nota: El Decreto No. 42087-MP-PLAN, establece para las metas de la familia de puestos “Alta Dirección Pública” porcentajes por nivel; estableciendo para el primer nivel un 30%, para el segundo nivel un 30%, para el tercer nivel un 5% y para el cuarto nivel un 15%. Debido a que el Ministerio de Comercio Exterior no cuenta en su estructura orgánica con la Contraloría de Servicios, se distribuirá el 5% correspondiente al tercer nivel entre el primer y segundo nivel, quedando cada uno en 32.5%.



		Familias de puestos

		Alta dirección pública.

		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas.

		Prestación de servicios públicos.

		Gerencia y Administración.

		No profesionales

		Método de fortalecimiento

		Plan de Mentoría.

		Plan de Capacitación.

		Otros.





Clasificación de calificaciones

		Clasificación de calificaciones



		Calificación de los niveles de desempeño

		Puntos		Calificación		Descripción

		1 a 69 		Insuficiente		El rendimiento no cumplió las expectivas. Los resultados de rendimiento fueron muy por debajo a los indicadores de resultados esperados o estándares definidos para los objetivos de trabajo y/o dificultad en el logro de las metas y objetivos de la institución u órgano. Se requiere una mejora oportuna y signficativa.

		70 a 79		Bueno		El rendimiento es aceptable. La persona servidora pública cumple con sus objetivos de trabajo. La persona servidora pública contribuye de alguna manera al logro de las metas y objetivos de la institución u órgano.

		80 a 89		Muy Bueno		El rendimiento cumple las expectativas y consistentemente genera fuertes resultados de los requerimientos del trabajo. La persona servidora pública hace una contribución significativa a la consecución de metas y objetivos de la institución u órgano.

		90 a 99		Excelente		El rendimiento es excelente. La persona servidora hace una contribución excepcional a las metas y objetivos estratégicos de la institución u órgano, superando consistentemente los requisitos del trabajo. La persona servidora pública siempre ofrece resultados que propocionan un valor excepcional para el departamento, el equipo de trabajo y hacia los usuarios. La persona pública es un modelo y un referente a seguir.																				 

		100		Sobresaliente		El desempeño de la persona servidora pública se destaca sobre sus pares y excede las expectativas de las labores encomendadas para el cargo.



		Puntos		Nivel de Desarrollo		Descripción

		1 y 2		Básico		La competencia se muestra en su primera etapa de desarrollo, por lo que su comportamiento esta en su nivel inicial. Las personas están en la capacidad de reconocer y emplear sus destrezas personales para la ejecución de sus funciones. Primera etapa de desarrollo esperado.

		3		Intermedio		La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su desarrollo, por lo que sus comportamientos poseen mayor complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de reconocer y aplicar sus destrezas, están en la capacidad de potenciar la efectividad de su trabajo.

		4		Avanzado		La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo que su comportamiento posee un nivel superior de complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de potenciar la efectividad de su trabajo, aplican sus detrezas para alcanzar objetivos individuales y colectivos, en pro de la mejora continua.

		5		Destacado		La competencia se muestra desarrollada en su nivel más alto, por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de dominio. En este nivel las personas son un referente para su equipo de trabajo e institución en general, por cuanto sus funciones de excelencia influyen positivamente hacia las demás personas y al logro y satisfacción de las necesidades institucionales.





Competencias

		Competencias



		Calificación de las competencias

		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Transversales		Se aplican a todas las personas servidoras, indiferentemente del estrato o grupo ocupacional		Compromiso con el servicio público		Capacidad para adherir y expresar los valores, políticas y objetivos de su rol, considerando el impacto que tiene su desempeño en la administración pública costarricense. Demuestra dedicación, interés y sensibilidad por satisfacer las necesidades de los entes y personas usuarias.

						Integridad en el desempeño de la función pública		Capacidad de demostrar probidad, rectitud y regirse por valores éticos en su actuar, respetando las normativas institucionales, diversidad y derechos fundamentales, brindando un trato digno e igualitario a las demás personas. Utiliza los recursos públicos de forma responsable y transparente.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Directivas		Enmarca las clases de puestos propias del grupo ocupacional del Estrato Profesional, con supervición formal, y las del Estrato Gerencial.		 Liderazgo		Capacidad de influir, motivar y orientar a las personas y/o equipos de trabajo, promoviendo su entusiasmo y desarrollo de habilidades, creando un entorno positivo y orientado al logro de los objetivos organizacionales.

						 Visión estratégica		Capacidad de identificar, analizar y anticiparse a las necesidades y oportunidades que se presenten en su entorno, incorporando en su planificaciónvariables políticas, sociales y económicas, que son pertinentes y relevantes para la proyección de nuevos escenarios, mejora y consecución de los objetivos estratégicos e impacto en la gestión pública.

						Toma de decisiones		Capacidad de analizar, comprender y priorizar la información correspondiente a una determinada situación o problema de manera oportuna, para lograr anticiparse y dimensionar los riesgos asociados y sus consecuencias, facilitando el curso de acción y evaluación más pertinente a la situación.

						Comunicación efectiva		Capacidad para interrelacionarse con respeto, claridad y precisión con sus interlocutores(as), tanto de forma verbal como no verbal, evitandoconfusiones en el mensaje que desea transmitir; así como para asegurar sistemas que promuevan y faciliten una comunicación fluida en la organización.

						Manejo y resolución de conflictos		Capacidad de identificar y abordar de forma asertiva las diferencias o desacuerdos que se presenten en las personas y/o equipos de trabajo, velando por el cuidado del ambiente y clima de trabajo. Implica analizar la situación, identificar e implementar soluciones alternativas y considerar los impactos asociados, demostrando habilidades sociales y de autocontrol.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Profesionales 		Se aplica a las clases de puestos propias del grupo ocupacional que enmarca el estrato Profesional		Análisis y solución de situaciones 		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Acción estratégica e innovadora 		Capacidad de comprender las tendencias y cambios del entorno que afectan su lugar de trabajo, para establecer de manera comprometida y activa cursos de acción, así como generar, descubrir y transformar ideas alternativas y soluciones innovadoras, útiles y realizables, e influir en el actuar de las personas, para mejorar la eficiencia en los procesos.

						Gestión de calidad		Capacidad de realizar las tareas a cargo de forma estandarizada, en el marco de los procedimientos vigentes, administrando el tiempo de forma eficiente,proponiendo e introduciendo acciones para favorecer la productividad y la satisfacción de la persona usuaria.

						Sensibilidad tecnológica 		Facilidad para adaptarse de forma continua al uso y aprovechamiento de los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos y demás, que facilitan la gestión de la información y la comunicación, desarrollando habilidades e intercambiando conocimientos relacionados con las TIC organizacionales ydel mercado, para optimizar el desempeño y el servicio al usuario.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica de trabajo de modo innecesario.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Técnicas 		Se aplican a las calses de puestos propios del Estrato Técnico		Dominio y credibilidad técnica		Capacidad de utilizar los conocimientos técnicos de su campo de actividad y demostrar el dominio de la información, el adecuado manejo de los materiales, instrumentos, herramientas, y equipos asignados para la ejecución de su ocupación, de modo que pueda realizar actividades con distintos niveles de independencia, según su cargo, generando credibilidad técnica en la organización.

						Calidad y productividad 		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Análisis y solución de situaciones		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Iniciales 		Se alican a las clases de puestos de los Estratos Operativo y Calificado		Calidad y productividad		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Dominio y aplicación práctica		Capacidad de recopilar y mantener en orden la información relacionada con su quehacer, y darle un manejo responsable a la misma, así como demostrar el dominio de herramientas y equipos asignados para la ejecución de su ocupación y siguiendo las instrucciones establecidas de forma oportuna y confiable.

						Trabajo colaborativo		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.





Compromisos laborales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																		(código dependencia-FOR-CLD-numeración-año)

		FORMULARIO COMPROMISOS LABORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO




		A.INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:				Ericka Núñez Mata								Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:				16891 - Tec. SC 3								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:				GEDI								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:				Patricia Castro Araya								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B.PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  (80%)

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						 

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 

		Metas de Desempeño Individual 60%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 



		Yo______________________ entiendo que deberé aportar las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las metas aquí señalado y que deberé mantener evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o el que se solicite.

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento





												 







		Metas de Desempeño Individual 70%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento















		C. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA FUNCIONARIA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.



		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata mi compromiso laboral para el periodo _______



		(                )		Conformidad con el compromiso laboral

		(                )		Disconformidad con el compromiso laboral establecido								Firma de la persona servidora 









												Firma de la Jefatura inmediata



		Observaciones:







		ESPACIO INFORMATIVO: OTROS ASPECTOS A EVALUAR

		 COMPETENCIAS (15%)



		Nivel Directivo				de 1 a 5		Nivel Profesional		de 1 a 5		Nivel Técnico				de 1 a 5		Nivel Operativo		de 1 a 5

		Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público				Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público

		Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública				Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo						Análisis y solución de situaciones				Dominio y credibilidad técnica						Calidad y productividad

		Visión estratégica						Acción estratégica e innovadora				Calidad y productividad						Dominio y aplicación práctica

		Toma de decisiones						Gestión de calidad				Análisis y solución de situaciones						Trabajo colaborativo

		Comunicación efectiva						Sensibilidad tecnológica				Trabajo colaborativo

		Manejo y resolución de conflictos 						Trabajo colaborativo



		D. AUTOEVALUACIÓN 5%

		Realizada por la persona servidora 				de 1 a 5
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Form. Evaluación Profesionales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO




		A. INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Ericka Núñez Mata										Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:		16891 - Tec. SC 3										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		GEDI										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Patricia Castro Araya										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						20

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (20%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 60%																						60

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (60%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																								0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0

		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Directivo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo

		Visión estratégica

		Toma de decisiones

		Comunicación efectiva

		Manejo y resolución de conflictos 

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Profesional 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Análisis y solución de situaciones

		Acción estratégica e innovadora

		Gestión de calidad

		Sensibilidad tecnológica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado





										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		 

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00





												OBSERVACIONES:



		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: ____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)





		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:										OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Form. Evaluación No Profesional

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO






		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		21		Jeffry Córdoba Campos										Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						10

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (10%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 70%																						70

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (70%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0



		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Técnico 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Dominio y credibilidad técnica

		Calidad y productividad

		Análisis y solución de situaciones

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Operativo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Calidad y productividad

		Dominio y aplicación práctica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado



										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA

		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00



														OBSERVACIONES:







		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: _____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)







		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:												OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Plan de Seg. y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:



																 (código dependencia-PLA-SMD-numeración-año)



		PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Jeffry Córdoba Campos								Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

						B. PLAN REMEDIAL						C. APLICABLE POR RESULTADO OBTENIDO EN:



						Actividad propuesta		Actividad seleccionada				Actividad 		Actividad seleccionada

						Plan de capacitación						Seguimiento del desempeño

						Plan de mentorías						Evaluación del desempeño

		D.1. PLAN DE CAPACITACIÓN

		Áreas a reforzar		Objetivos		Capacitaciones /  cursos		Temas que se abordarán en el curso / capacitación		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		D.2. PLAN DE MENTORÍAS

		Áreas a reforzar		Objetivos		Nombre y cargo de la persona servidora que proporcionará la mentoría		Temas que se abordarán en la mentoría		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño para el periodo __________



		(                )		Conformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño

		(                )		Disconformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño







						Firma de la Jefatura inmediata						Firma de la persona servidora 
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Form. de Seg y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		 

																(código dependencia-FOR-SMD-numeración-año)



		FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Mabel Meza Castro						Número de cédula:				106640937

		Número/clase de puesto:		97524 - Consultor licenciado						Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Oficialia Mayor						Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Mariela Rojas Segura						Nombre de jefatura superior inmediata:				Andrés Valenciano Yamuni



		B. PLAN REMEDIAL								C. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REMEDIAL



		Actividad propuesta		Actividad seleccionada		Objetivos				Horas invertidas		Resultados _ Trimestre		Observaciones



		Plan de capacitación

		Plan de mentorías





		 



		 		 

		 		 



		______________________________________										______________________________________

		Firma de la persona servidora 										Firma de la Jefatura inmediata
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Despacho Ministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		CARLOS VALVERDE CASCANTE						ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI		No profesionales
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Despacho Viceministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROGER FALLAS GRANADOS								No profesionales
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TI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MINOR SALAZAR CASCANTE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIO VILLALOBOS ARAYA				MINOR SALAZAR CASCANTE				Gerencia y Administración.

		ALFONSO CHÁVES ABARCA								Gerencia y Administración.
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Asesoría Legal

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Evaluación		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARIELOS GÓMEZ MELENDEZ		110900529				ROBERTO GAMBOA CHAVERRI				Gerencia y Administración.

		VANESSA VIDECHE MUÑOZ		107800901		MARISOL BOLAÑOS GUDIÑO						Gerencia y Administración.

		MELISSA MORA CALVO		109290987								No profesionales
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DI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Jeannette Víquez Corella		602070342		Gabriela Castro Mora				Gerencia y Administración.
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OM

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Ileana Castro Carballo		105570818		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Johanna Arias Fallas		113780221		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Castro Valverde		106390293		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Meza Castro		106640937		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Minor Salazar Cascante		107620708		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Noily Castro Valverde		106880822		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Patricia Castro Araya		900600869		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.
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Auditoría Interna

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARÍA EUGENIA ULLOA BRENES						ADELA GUERRERO BRENES		Gerencia y Administración.
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Comunicación

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Superior  inmediato		Jefatura inmediata		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MELISSA SALAZAR CALVO						ANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ		Gerencia y Administración.

		ERICK SOLIS AGUILAR								Gerencia y Administración.
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Recursos Humanos

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROLANDO CHAVARRÍA QUESADA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIANELA BERROCAL ROJAS				MARIELA ROJAS SEGURA				Gerencia y Administración.
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Proveeduría

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura  inmediata		Superior inmediata		Familia de puesto		Competencias		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		KARLA CONTRERAS RUEDA				GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ				Gerencia y Administración.

		JOHANNA ARIAS ARIAS								Gerencia y Administración.

		JESSICA ÁLVAREZ PÉREZ								Gerencia y Administración.

		JAFFET AGUILAR DINARTE								Gerencia y Administración.
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Presupuesto

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ILEANA CASTRO CARBALLO						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		YOSELINE ARGUEDAS ARAYA				ILEANA CASTRO CARBALLO				Gerencia y Administración.

		DAYANA BOLAÑOS CORDERO								Gerencia y Administración.

		MARGARITA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ								Gerencia y Administración.

		JEFFRY CORDOBA CAMPOS								Gerencia y Administración.
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Servicios Generales

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MABEL CASTRO VALVERDE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		LUCIANA QUESADA BARBOSA				MABEL CASTRO VALVERDE				Gerencia y Administración.

		YERLIN MORA HERRA								No profesionales

		DENIS CHINCHILLA NÁJERA								No profesionales

		ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SEGURA								No profesionales

										No profesionales

		JEANNETH QUINTERO CASTRO								No profesionales
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GEDI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		PATRICIA CASTRO ARAYA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		ERIKA NÚÑEZ MATA				PATRICIA CASTRO ARAYA				No profesionales

		ANA PATRICIA PICADO ARAYA								No profesionales
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padron

		consec		Funcionario		Cedula		Puesto		Nombre_Puesto		tip_puesto		Departamento		dept		Jefe_funcionario		Codigo		condicion		num_clase		nom_ced

		1		Adela Guerrero Brenes		105830470		Jefe		Auditor Interno		Profesional		Auditoría		au		Andrés Valenciano Yamuni		55789		1		55789 - Auditor Interno		Adela Guerrero Brenes   -   105830470

		2		Alfonso Chaves Abarca		108530522		Infromático		Negociador 3		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		88366		1		88366 - Negociador 3		Alfonso Chaves Abarca   -   108530522

		3		Ana Picado Araya		113400078		Asistente		Secr. SC 1		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		352534		1		352534 - Secr. SC 1		Ana Picado Araya   -   113400078

		4		Carlos Valverde Cascante		110490993		Operador de Equipo Móvil		Chofer Ministro		No Profesional		Despacho Ministro		dm		Andrés Valenciano Yamuni		97532		1		97532 - Chofer Ministro		Carlos Valverde Cascante   -   110490993

		5		Dayana Bolaños Cordero		113170568		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97529		1		97529 - Asistente Profesional		Dayana Bolaños Cordero   -   113170568

		6		Dennis Chinchilla Nájera		205900961		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352536		1		352536 - Cond. SC 1		Dennis Chinchilla Nájera   -   205900961

		7		Ericka Núñez Mata		111520353		Asistente		Tec. SC 3		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		16891		1		16891 - Tec. SC 3		Ericka Núñez Mata   -   111520353

		8		Eugenia Ulloa Brenes		303210076		Asistente		Prof. SC 1A		Profesional		Auditoría		au		Adela Guerrero Brenes		26635		1		26635 - Prof. SC 1A		Eugenia Ulloa Brenes   -   303210076

		9		Vacante (era de Flor)		401150605		Miscelánea		Misc. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		28124		1		28124 - Misc. SC 2		Vacante (era de Flor)   -   401150605

		10		Gabriela Castro Mora				Jefe						Dirección de Inversión				Andrés Valenciano Yamuni						 - 		Gabriela Castro Mora   -   

		11		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Proveeduría		pa		Mariela Rojas Segura		12074		1		12074 - Prof. Jefe SC 2		Gloria Jiménez Ramírez   -   603010391

		12		Ileana Castro Carballo		105570818		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Presupuesto		po		Mariela Rojas Segura		97526		1		97526 - Consultor licenciado experto		Ileana Castro Carballo   -   105570818

		13		Jaffet Aguilar Dinarte		115610282		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		353755		1		353755 - Prof. SC 1A		Jaffet Aguilar Dinarte   -   115610282

		14		Jeannette Víquez Corella		602070342		Asistente		Prof. SC 1		Profesional		Dirección de Inversión		di		Gabriela Castro Mora		28117		1		28117 - Prof. SC 1		Jeannette Víquez Corella   -   602070342

		15		Jeannette Quintero Castro		401460339		Miscelánea		Misc. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		97533		1		97533 - Misc. SC 1		Jeannette Quintero Castro   -   401460339

		16		Jeffry Córdoba Campos		304290816		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		16892		1		16892 - Prof. SC 1A		Jeffry Córdoba Campos   -   304290816

		17		Jessica Álvarez Pérez		112870886		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		97530		1		97530 - Asistente Profesional		Jessica Álvarez Pérez   -   112870886

		18		Johanna Arias Fallas		113780221		Asesor		Asistente Técnico		No Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		97531		1		97531 - Asistente Técnico		Johanna Arias Fallas   -   113780221

		19		José Alejandro Hernández Segura		111260002		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352537		1		352537 - Cond. SC 1		José Alejandro Hernández Segura   -   111260002

		20		Karla Contreras Rueda		503120451		Coordinadora		Prof. SC 3		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		28429		1		28429 - Prof. SC 3		Karla Contreras Rueda   -   503120451

		21		Luciana Quesada Barboza		110150616		Asistente		Prof.2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		101654		1		101654 - Prof.2		Luciana Quesada Barboza   -   110150616

		22		Mabel Castro Valverde		106390293		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mariela Rojas Segura		98890		1		98890 - Prof. Jefe SC 2		Mabel Castro Valverde   -   106390293

		23		Mabel Meza Castro		106640937		Asistente		Consultor licenciado		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97524		1		97524 - Consultor licenciado		Mabel Meza Castro   -   106640937

		24		Margarita Fernández Guitierrez		114850800		Analista		Asesor Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97522		1		97522 - Asesor Profesional		Margarita Fernández Guitierrez   -   114850800

		25		Marianela Berrocal Rojas		112680153		Analista		Consultor licenciado		Profesional		Recursos Humanos		rh		Rolando Chavarría Quesada		102020		1		102020 - Consultor licenciado		Marianela Berrocal Rojas   -   112680153

		26		Mariela Rojas Segura		204200734		Jefe		Oficial Maryor		Profesional		Oficialia Mayor		om		Andrés Valenciano Yamuni				1		 - Oficial Maryor		Mariela Rojas Segura   -   204200734

		27		Marielos Gómez Melendez		110500547		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		97527		1		97527 - Prof. SC 3		Marielos Gómez Melendez   -   110500547

		28		Mario Villalobos Araya		108240544		Infromático		Prof. Inf 1B		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		99739		1		99739 - Prof. Inf 1B		Mario Villalobos Araya   -   108240544

		29		Melissa Mora Clavo		114460538		Secretaria		Secr. SC 1		No Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		353752		1		353752 - Secr. SC 1		Melissa Mora Clavo   -   114460538

		30		Melissa Salazar Calvo		111820698		Periodista		Asesor Profesional		Profesional		Prensa		pr		Ana Jiménez Jiménez		97535		1		97535 - Asesor Profesional		Melissa Salazar Calvo   -   111820698

		31		Minor Salazar Cascante		107620708		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Tecnología de Información		ti		Mariela Rojas Segura		97525		1		97525 - Consultor licenciado experto		Minor Salazar Cascante   -   107620708

		32		Noily Castro Valverde		106880822		Asistente		Asesor Profesional		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97523		1		97523 - Asesor Profesional		Noily Castro Valverde   -   106880822

		33		Patricia Castro Araya		900600869		Jefe		Prof. Jefe SC 3		Profesional		GEDI		ge		Mariela Rojas Segura		98891		1		98891 - Prof. Jefe SC 3		Patricia Castro Araya   -   900600869

		34		Roger Fallas Granados		105570385		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Despacho Viceministro		dv		Viceministro		97536		1		97536 - Cond. SC 1		Roger Fallas Granados   -   105570385

		35		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Jefe		Prof. Jefe SC 1		Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		99738		1		99738 - Prof. Jefe SC 1		Rolando Chavarría Quesada   -   105440668

		36		Vanessa Videche Muñoz		109400705		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		357538		1		357538 - Prof. SC 3		Vanessa Videche Muñoz   -   109400705

		37		Yerlin Mora Herrera		116620425		Asistente		Secr. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		108664		1		108664 - Secr. SC 2		Yerlin Mora Herrera   -   116620425

		38		Yoseline Arguedas Araya		113390611		Subjefe		Prof. SC 3		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		102110		1		102110 - Prof. SC 3		Yoseline Arguedas Araya   -   113390611
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Familias de puestos

		Ponderación por familias de puestos



		CRITERIO		PROFESIONALES: son las clases de puestos que se ubican en el estrato gerencial y profesional, perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachiller universitario						NO PROFESIONALES: son los ubicados en el estrato calificado, técnico y operativo, el perfil requiere un grado igual o inferior al diplomado universitario o al tercer año universitario. No se le define familia de puesto.

				Alta dirección pública (puestos de dirección o gerencias, subordinados directamente al jerarca institucional. Toman las decisiones estratégicas de la institución)		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas (análisi de diseño de acciones y políticas que permitan el logro de productos clave para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos; puestos claves para desarrollar labores sustantivas) 		Gerencia y administración (brindan apoyo y soporte en las siguientes categorías: Proveeduría, finanzas, comunicación, RH, TI, archivo, asesoría jurídica)

		Total  80% (corresponde al cumplimiento de objetivos y metas según los instrumentos de planificación estratégica y operativa)   		80%		80%		80%		80%

		Metas institucionales (estratégicas)

		Primer nivel: PEN-PNDIP-PS		32.50%		15%		0%		0%

		Segundo nivel: PEI-POI		32.50%		15%		0%		0%

		Tercer nivel: Usuarios y contralorías		0%		0%		0%		0%

		Metas de desempeño 

		Cuarto nivel: Unidad o departamento		15%		20%		20%		10%

		Quinto nivel: Metas de desempeño individual		0%		30%		60%		70%



		Total 20% (corresponde a criterios que previamente establecio la institución -competencias, autoevaluación y en el caso de jefaturas se incluirá la calificación que efectúen las personas servidoras bajo su cargo con respecto a su gestión)		20%		20%		20%		20%

		Competencias individuales (o comportamiento). Las aplica la jefatura.		10%		15%		15%		15%

		Autoevaluación (análisis autocrítico)		5%		5%		5%		5%

		Colaboradores (evaluación a la alta gerencia por parte de las personas funcionarias bajo su cargo)		5%		0%		0%		0%

		TOTAL GENERAL DE LA EVALUACIÓN		100%		100%		100%		100%



		Nota: El Decreto No. 42087-MP-PLAN, establece para las metas de la familia de puestos “Alta Dirección Pública” porcentajes por nivel; estableciendo para el primer nivel un 30%, para el segundo nivel un 30%, para el tercer nivel un 5% y para el cuarto nivel un 15%. Debido a que el Ministerio de Comercio Exterior no cuenta en su estructura orgánica con la Contraloría de Servicios, se distribuirá el 5% correspondiente al tercer nivel entre el primer y segundo nivel, quedando cada uno en 32.5%.



		Familias de puestos

		Alta dirección pública.

		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas.

		Prestación de servicios públicos.

		Gerencia y Administración.

		No profesionales

		Método de fortalecimiento

		Plan de Mentoría.

		Plan de Capacitación.

		Otros.





Clasificación de calificaciones

		Clasificación de calificaciones



		Calificación de los niveles de desempeño

		Puntos		Calificación		Descripción

		1 a 69 		Insuficiente		El rendimiento no cumplió las expectivas. Los resultados de rendimiento fueron muy por debajo a los indicadores de resultados esperados o estándares definidos para los objetivos de trabajo y/o dificultad en el logro de las metas y objetivos de la institución u órgano. Se requiere una mejora oportuna y signficativa.

		70 a 79		Bueno		El rendimiento es aceptable. La persona servidora pública cumple con sus objetivos de trabajo. La persona servidora pública contribuye de alguna manera al logro de las metas y objetivos de la institución u órgano.

		80 a 89		Muy Bueno		El rendimiento cumple las expectativas y consistentemente genera fuertes resultados de los requerimientos del trabajo. La persona servidora pública hace una contribución significativa a la consecución de metas y objetivos de la institución u órgano.

		90 a 99		Excelente		El rendimiento es excelente. La persona servidora hace una contribución excepcional a las metas y objetivos estratégicos de la institución u órgano, superando consistentemente los requisitos del trabajo. La persona servidora pública siempre ofrece resultados que propocionan un valor excepcional para el departamento, el equipo de trabajo y hacia los usuarios. La persona pública es un modelo y un referente a seguir.																				 

		100		Sobresaliente		El desempeño de la persona servidora pública se destaca sobre sus pares y excede las expectativas de las labores encomendadas para el cargo.



		Puntos		Nivel de Desarrollo		Descripción

		1 y 2		Básico		La competencia se muestra en su primera etapa de desarrollo, por lo que su comportamiento esta en su nivel inicial. Las personas están en la capacidad de reconocer y emplear sus destrezas personales para la ejecución de sus funciones. Primera etapa de desarrollo esperado.

		3		Intermedio		La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su desarrollo, por lo que sus comportamientos poseen mayor complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de reconocer y aplicar sus destrezas, están en la capacidad de potenciar la efectividad de su trabajo.

		4		Avanzado		La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo que su comportamiento posee un nivel superior de complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de potenciar la efectividad de su trabajo, aplican sus detrezas para alcanzar objetivos individuales y colectivos, en pro de la mejora continua.

		5		Destacado		La competencia se muestra desarrollada en su nivel más alto, por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de dominio. En este nivel las personas son un referente para su equipo de trabajo e institución en general, por cuanto sus funciones de excelencia influyen positivamente hacia las demás personas y al logro y satisfacción de las necesidades institucionales.





Competencias

		Competencias



		Calificación de las competencias

		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Transversales		Se aplican a todas las personas servidoras, indiferentemente del estrato o grupo ocupacional		Compromiso con el servicio público		Capacidad para adherir y expresar los valores, políticas y objetivos de su rol, considerando el impacto que tiene su desempeño en la administración pública costarricense. Demuestra dedicación, interés y sensibilidad por satisfacer las necesidades de los entes y personas usuarias.

						Integridad en el desempeño de la función pública		Capacidad de demostrar probidad, rectitud y regirse por valores éticos en su actuar, respetando las normativas institucionales, diversidad y derechos fundamentales, brindando un trato digno e igualitario a las demás personas. Utiliza los recursos públicos de forma responsable y transparente.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Directivas		Enmarca las clases de puestos propias del grupo ocupacional del Estrato Profesional, con supervición formal, y las del Estrato Gerencial.		 Liderazgo		Capacidad de influir, motivar y orientar a las personas y/o equipos de trabajo, promoviendo su entusiasmo y desarrollo de habilidades, creando un entorno positivo y orientado al logro de los objetivos organizacionales.

						 Visión estratégica		Capacidad de identificar, analizar y anticiparse a las necesidades y oportunidades que se presenten en su entorno, incorporando en su planificaciónvariables políticas, sociales y económicas, que son pertinentes y relevantes para la proyección de nuevos escenarios, mejora y consecución de los objetivos estratégicos e impacto en la gestión pública.

						Toma de decisiones		Capacidad de analizar, comprender y priorizar la información correspondiente a una determinada situación o problema de manera oportuna, para lograr anticiparse y dimensionar los riesgos asociados y sus consecuencias, facilitando el curso de acción y evaluación más pertinente a la situación.

						Comunicación efectiva		Capacidad para interrelacionarse con respeto, claridad y precisión con sus interlocutores(as), tanto de forma verbal como no verbal, evitandoconfusiones en el mensaje que desea transmitir; así como para asegurar sistemas que promuevan y faciliten una comunicación fluida en la organización.

						Manejo y resolución de conflictos		Capacidad de identificar y abordar de forma asertiva las diferencias o desacuerdos que se presenten en las personas y/o equipos de trabajo, velando por el cuidado del ambiente y clima de trabajo. Implica analizar la situación, identificar e implementar soluciones alternativas y considerar los impactos asociados, demostrando habilidades sociales y de autocontrol.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Profesionales 		Se aplica a las clases de puestos propias del grupo ocupacional que enmarca el estrato Profesional		Análisis y solución de situaciones 		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Acción estratégica e innovadora 		Capacidad de comprender las tendencias y cambios del entorno que afectan su lugar de trabajo, para establecer de manera comprometida y activa cursos de acción, así como generar, descubrir y transformar ideas alternativas y soluciones innovadoras, útiles y realizables, e influir en el actuar de las personas, para mejorar la eficiencia en los procesos.

						Gestión de calidad		Capacidad de realizar las tareas a cargo de forma estandarizada, en el marco de los procedimientos vigentes, administrando el tiempo de forma eficiente,proponiendo e introduciendo acciones para favorecer la productividad y la satisfacción de la persona usuaria.

						Sensibilidad tecnológica 		Facilidad para adaptarse de forma continua al uso y aprovechamiento de los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos y demás, que facilitan la gestión de la información y la comunicación, desarrollando habilidades e intercambiando conocimientos relacionados con las TIC organizacionales ydel mercado, para optimizar el desempeño y el servicio al usuario.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica de trabajo de modo innecesario.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Técnicas 		Se aplican a las calses de puestos propios del Estrato Técnico		Dominio y credibilidad técnica		Capacidad de utilizar los conocimientos técnicos de su campo de actividad y demostrar el dominio de la información, el adecuado manejo de los materiales, instrumentos, herramientas, y equipos asignados para la ejecución de su ocupación, de modo que pueda realizar actividades con distintos niveles de independencia, según su cargo, generando credibilidad técnica en la organización.

						Calidad y productividad 		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Análisis y solución de situaciones		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Iniciales 		Se alican a las clases de puestos de los Estratos Operativo y Calificado		Calidad y productividad		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Dominio y aplicación práctica		Capacidad de recopilar y mantener en orden la información relacionada con su quehacer, y darle un manejo responsable a la misma, así como demostrar el dominio de herramientas y equipos asignados para la ejecución de su ocupación y siguiendo las instrucciones establecidas de forma oportuna y confiable.

						Trabajo colaborativo		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.





Compromisos laborales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																		(código dependencia-FOR-CLD-numeración-año)

		FORMULARIO COMPROMISOS LABORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO




		A.INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:				Ericka Núñez Mata								Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:				16891 - Tec. SC 3								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:				GEDI								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:				Patricia Castro Araya								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B.PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  (80%)

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						 

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 

		Metas de Desempeño Individual 60%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 



		Yo______________________ entiendo que deberé aportar las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las metas aquí señalado y que deberé mantener evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o el que se solicite.

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento





												 







		Metas de Desempeño Individual 70%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento















		C. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA FUNCIONARIA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.



		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata mi compromiso laboral para el periodo _______



		(                )		Conformidad con el compromiso laboral

		(                )		Disconformidad con el compromiso laboral establecido								Firma de la persona servidora 









												Firma de la Jefatura inmediata



		Observaciones:







		ESPACIO INFORMATIVO: OTROS ASPECTOS A EVALUAR

		 COMPETENCIAS (15%)



		Nivel Directivo				de 1 a 5		Nivel Profesional		de 1 a 5		Nivel Técnico				de 1 a 5		Nivel Operativo		de 1 a 5

		Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público				Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público

		Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública				Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo						Análisis y solución de situaciones				Dominio y credibilidad técnica						Calidad y productividad

		Visión estratégica						Acción estratégica e innovadora				Calidad y productividad						Dominio y aplicación práctica

		Toma de decisiones						Gestión de calidad				Análisis y solución de situaciones						Trabajo colaborativo

		Comunicación efectiva						Sensibilidad tecnológica				Trabajo colaborativo

		Manejo y resolución de conflictos 						Trabajo colaborativo



		D. AUTOEVALUACIÓN 5%

		Realizada por la persona servidora 				de 1 a 5
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Form. Evaluación Profesionales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO




		A. INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Ericka Núñez Mata										Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:		16891 - Tec. SC 3										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		GEDI										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Patricia Castro Araya										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						20

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (20%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 60%																						60

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (60%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																								0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0

		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Directivo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo

		Visión estratégica

		Toma de decisiones

		Comunicación efectiva

		Manejo y resolución de conflictos 

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Profesional 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Análisis y solución de situaciones

		Acción estratégica e innovadora

		Gestión de calidad

		Sensibilidad tecnológica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado





										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		 

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00





												OBSERVACIONES:



		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: ____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)





		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:										OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Form. Evaluación No Profesional

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO






		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		21		Jeffry Córdoba Campos										Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						10

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (10%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 70%																						70

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (70%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0



		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Técnico 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Dominio y credibilidad técnica

		Calidad y productividad

		Análisis y solución de situaciones

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Operativo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Calidad y productividad

		Dominio y aplicación práctica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado



										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA

		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00



														OBSERVACIONES:







		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: _____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)







		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:												OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Plan de Seg. y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:



																 (código dependencia-PLA-SMD-numeración-año)



		PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Jeffry Córdoba Campos								Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

						B. PLAN REMEDIAL						C. APLICABLE POR RESULTADO OBTENIDO EN:



						Actividad propuesta		Actividad seleccionada				Actividad 		Actividad seleccionada

						Plan de capacitación						Seguimiento del desempeño

						Plan de mentorías						Evaluación del desempeño

		D.1. PLAN DE CAPACITACIÓN

		Áreas a reforzar		Objetivos		Capacitaciones /  cursos		Temas que se abordarán en el curso / capacitación		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		D.2. PLAN DE MENTORÍAS

		Áreas a reforzar		Objetivos		Nombre y cargo de la persona servidora que proporcionará la mentoría		Temas que se abordarán en la mentoría		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño para el periodo __________



		(                )		Conformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño

		(                )		Disconformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño







						Firma de la Jefatura inmediata						Firma de la persona servidora 
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Form. de Seg y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		 

																(código dependencia-FOR-SMD-numeración-año)



		FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Mabel Meza Castro						Número de cédula:				106640937

		Número/clase de puesto:		97524 - Consultor licenciado						Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Oficialia Mayor						Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Mariela Rojas Segura						Nombre de jefatura superior inmediata:				Andrés Valenciano Yamuni



		B. PLAN REMEDIAL								C. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REMEDIAL



		Actividad propuesta		Actividad seleccionada		Objetivos				Horas invertidas		Resultados _ Trimestre		Observaciones



		Plan de capacitación

		Plan de mentorías





		 



		 		 

		 		 



		______________________________________										______________________________________

		Firma de la persona servidora 										Firma de la Jefatura inmediata
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Despacho Ministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		CARLOS VALVERDE CASCANTE						ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI		No profesionales
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Despacho Viceministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROGER FALLAS GRANADOS								No profesionales
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TI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MINOR SALAZAR CASCANTE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIO VILLALOBOS ARAYA				MINOR SALAZAR CASCANTE				Gerencia y Administración.

		ALFONSO CHÁVES ABARCA								Gerencia y Administración.
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Asesoría Legal

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Evaluación		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARIELOS GÓMEZ MELENDEZ		110900529				ROBERTO GAMBOA CHAVERRI				Gerencia y Administración.

		VANESSA VIDECHE MUÑOZ		107800901		MARISOL BOLAÑOS GUDIÑO						Gerencia y Administración.

		MELISSA MORA CALVO		109290987								No profesionales
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DI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Jeannette Víquez Corella		602070342		Gabriela Castro Mora				Gerencia y Administración.
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OM

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Ileana Castro Carballo		105570818		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Johanna Arias Fallas		113780221		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Castro Valverde		106390293		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Meza Castro		106640937		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Minor Salazar Cascante		107620708		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Noily Castro Valverde		106880822		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Patricia Castro Araya		900600869		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.
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Auditoría Interna

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARÍA EUGENIA ULLOA BRENES						ADELA GUERRERO BRENES		Gerencia y Administración.
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Comunicación

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Superior  inmediato		Jefatura inmediata		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MELISSA SALAZAR CALVO						ANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ		Gerencia y Administración.

		ERICK SOLIS AGUILAR								Gerencia y Administración.
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Recursos Humanos

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROLANDO CHAVARRÍA QUESADA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIANELA BERROCAL ROJAS				MARIELA ROJAS SEGURA				Gerencia y Administración.
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Proveeduría

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura  inmediata		Superior inmediata		Familia de puesto		Competencias		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		KARLA CONTRERAS RUEDA				GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ				Gerencia y Administración.

		JOHANNA ARIAS ARIAS								Gerencia y Administración.

		JESSICA ÁLVAREZ PÉREZ								Gerencia y Administración.

		JAFFET AGUILAR DINARTE								Gerencia y Administración.
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Presupuesto

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ILEANA CASTRO CARBALLO						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		YOSELINE ARGUEDAS ARAYA				ILEANA CASTRO CARBALLO				Gerencia y Administración.

		DAYANA BOLAÑOS CORDERO								Gerencia y Administración.

		MARGARITA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ								Gerencia y Administración.

		JEFFRY CORDOBA CAMPOS								Gerencia y Administración.
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Servicios Generales

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MABEL CASTRO VALVERDE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		LUCIANA QUESADA BARBOSA				MABEL CASTRO VALVERDE				Gerencia y Administración.

		YERLIN MORA HERRA								No profesionales

		DENIS CHINCHILLA NÁJERA								No profesionales

		ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SEGURA								No profesionales

										No profesionales

		JEANNETH QUINTERO CASTRO								No profesionales
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GEDI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		PATRICIA CASTRO ARAYA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		ERIKA NÚÑEZ MATA				PATRICIA CASTRO ARAYA				No profesionales

		ANA PATRICIA PICADO ARAYA								No profesionales
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padron

		consec		Funcionario		Cedula		Puesto		Nombre_Puesto		tip_puesto		Departamento		dept		Jefe_funcionario		Codigo		condicion		num_clase		nom_ced

		1		Adela Guerrero Brenes		105830470		Jefe		Auditor Interno		Profesional		Auditoría		au		Andrés Valenciano Yamuni		55789		1		55789 - Auditor Interno		Adela Guerrero Brenes   -   105830470

		2		Alfonso Chaves Abarca		108530522		Infromático		Negociador 3		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		88366		1		88366 - Negociador 3		Alfonso Chaves Abarca   -   108530522

		3		Ana Picado Araya		113400078		Asistente		Secr. SC 1		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		352534		1		352534 - Secr. SC 1		Ana Picado Araya   -   113400078

		4		Carlos Valverde Cascante		110490993		Operador de Equipo Móvil		Chofer Ministro		No Profesional		Despacho Ministro		dm		Andrés Valenciano Yamuni		97532		1		97532 - Chofer Ministro		Carlos Valverde Cascante   -   110490993

		5		Dayana Bolaños Cordero		113170568		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97529		1		97529 - Asistente Profesional		Dayana Bolaños Cordero   -   113170568

		6		Dennis Chinchilla Nájera		205900961		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352536		1		352536 - Cond. SC 1		Dennis Chinchilla Nájera   -   205900961

		7		Ericka Núñez Mata		111520353		Asistente		Tec. SC 3		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		16891		1		16891 - Tec. SC 3		Ericka Núñez Mata   -   111520353

		8		Eugenia Ulloa Brenes		303210076		Asistente		Prof. SC 1A		Profesional		Auditoría		au		Adela Guerrero Brenes		26635		1		26635 - Prof. SC 1A		Eugenia Ulloa Brenes   -   303210076

		9		Vacante (era de Flor)		401150605		Miscelánea		Misc. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		28124		1		28124 - Misc. SC 2		Vacante (era de Flor)   -   401150605

		10		Gabriela Castro Mora				Jefe						Dirección de Inversión				Andrés Valenciano Yamuni						 - 		Gabriela Castro Mora   -   

		11		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Proveeduría		pa		Mariela Rojas Segura		12074		1		12074 - Prof. Jefe SC 2		Gloria Jiménez Ramírez   -   603010391

		12		Ileana Castro Carballo		105570818		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Presupuesto		po		Mariela Rojas Segura		97526		1		97526 - Consultor licenciado experto		Ileana Castro Carballo   -   105570818

		13		Jaffet Aguilar Dinarte		115610282		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		353755		1		353755 - Prof. SC 1A		Jaffet Aguilar Dinarte   -   115610282

		14		Jeannette Víquez Corella		602070342		Asistente		Prof. SC 1		Profesional		Dirección de Inversión		di		Gabriela Castro Mora		28117		1		28117 - Prof. SC 1		Jeannette Víquez Corella   -   602070342

		15		Jeannette Quintero Castro		401460339		Miscelánea		Misc. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		97533		1		97533 - Misc. SC 1		Jeannette Quintero Castro   -   401460339

		16		Jeffry Córdoba Campos		304290816		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		16892		1		16892 - Prof. SC 1A		Jeffry Córdoba Campos   -   304290816

		17		Jessica Álvarez Pérez		112870886		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		97530		1		97530 - Asistente Profesional		Jessica Álvarez Pérez   -   112870886

		18		Johanna Arias Fallas		113780221		Asesor		Asistente Técnico		No Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		97531		1		97531 - Asistente Técnico		Johanna Arias Fallas   -   113780221

		19		José Alejandro Hernández Segura		111260002		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352537		1		352537 - Cond. SC 1		José Alejandro Hernández Segura   -   111260002

		20		Karla Contreras Rueda		503120451		Coordinadora		Prof. SC 3		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		28429		1		28429 - Prof. SC 3		Karla Contreras Rueda   -   503120451

		21		Luciana Quesada Barboza		110150616		Asistente		Prof.2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		101654		1		101654 - Prof.2		Luciana Quesada Barboza   -   110150616

		22		Mabel Castro Valverde		106390293		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mariela Rojas Segura		98890		1		98890 - Prof. Jefe SC 2		Mabel Castro Valverde   -   106390293

		23		Mabel Meza Castro		106640937		Asistente		Consultor licenciado		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97524		1		97524 - Consultor licenciado		Mabel Meza Castro   -   106640937

		24		Margarita Fernández Guitierrez		114850800		Analista		Asesor Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97522		1		97522 - Asesor Profesional		Margarita Fernández Guitierrez   -   114850800

		25		Marianela Berrocal Rojas		112680153		Analista		Consultor licenciado		Profesional		Recursos Humanos		rh		Rolando Chavarría Quesada		102020		1		102020 - Consultor licenciado		Marianela Berrocal Rojas   -   112680153

		26		Mariela Rojas Segura		204200734		Jefe		Oficial Maryor		Profesional		Oficialia Mayor		om		Andrés Valenciano Yamuni				1		 - Oficial Maryor		Mariela Rojas Segura   -   204200734

		27		Marielos Gómez Melendez		110500547		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		97527		1		97527 - Prof. SC 3		Marielos Gómez Melendez   -   110500547

		28		Mario Villalobos Araya		108240544		Infromático		Prof. Inf 1B		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		99739		1		99739 - Prof. Inf 1B		Mario Villalobos Araya   -   108240544

		29		Melissa Mora Clavo		114460538		Secretaria		Secr. SC 1		No Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		353752		1		353752 - Secr. SC 1		Melissa Mora Clavo   -   114460538

		30		Melissa Salazar Calvo		111820698		Periodista		Asesor Profesional		Profesional		Prensa		pr		Ana Jiménez Jiménez		97535		1		97535 - Asesor Profesional		Melissa Salazar Calvo   -   111820698

		31		Minor Salazar Cascante		107620708		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Tecnología de Información		ti		Mariela Rojas Segura		97525		1		97525 - Consultor licenciado experto		Minor Salazar Cascante   -   107620708

		32		Noily Castro Valverde		106880822		Asistente		Asesor Profesional		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97523		1		97523 - Asesor Profesional		Noily Castro Valverde   -   106880822

		33		Patricia Castro Araya		900600869		Jefe		Prof. Jefe SC 3		Profesional		GEDI		ge		Mariela Rojas Segura		98891		1		98891 - Prof. Jefe SC 3		Patricia Castro Araya   -   900600869

		34		Roger Fallas Granados		105570385		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Despacho Viceministro		dv		Viceministro		97536		1		97536 - Cond. SC 1		Roger Fallas Granados   -   105570385

		35		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Jefe		Prof. Jefe SC 1		Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		99738		1		99738 - Prof. Jefe SC 1		Rolando Chavarría Quesada   -   105440668

		36		Vanessa Videche Muñoz		109400705		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		357538		1		357538 - Prof. SC 3		Vanessa Videche Muñoz   -   109400705

		37		Yerlin Mora Herrera		116620425		Asistente		Secr. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		108664		1		108664 - Secr. SC 2		Yerlin Mora Herrera   -   116620425

		38		Yoseline Arguedas Araya		113390611		Subjefe		Prof. SC 3		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		102110		1		102110 - Prof. SC 3		Yoseline Arguedas Araya   -   113390611
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Anexo 7. (DRH-PLT-EVD) Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para profesionales .xlsx
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Familias de puestos

		Ponderación por familias de puestos



		CRITERIO		PROFESIONALES: son las clases de puestos que se ubican en el estrato gerencial y profesional, perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachiller universitario						NO PROFESIONALES: son los ubicados en el estrato calificado, técnico y operativo, el perfil requiere un grado igual o inferior al diplomado universitario o al tercer año universitario. No se le define familia de puesto.

				Alta dirección pública (puestos de dirección o gerencias, subordinados directamente al jerarca institucional. Toman las decisiones estratégicas de la institución)		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas (análisi de diseño de acciones y políticas que permitan el logro de productos clave para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos; puestos claves para desarrollar labores sustantivas) 		Gerencia y administración (brindan apoyo y soporte en las siguientes categorías: Proveeduría, finanzas, comunicación, RH, TI, archivo, asesoría jurídica)

		Total  80% (corresponde al cumplimiento de objetivos y metas según los instrumentos de planificación estratégica y operativa)   		80%		80%		80%		80%

		Metas institucionales (estratégicas)

		Primer nivel: PEN-PNDIP-PS		32.50%		15%		0%		0%

		Segundo nivel: PEI-POI		32.50%		15%		0%		0%

		Tercer nivel: Usuarios y contralorías		0%		0%		0%		0%

		Metas de desempeño 

		Cuarto nivel: Unidad o departamento		15%		20%		20%		10%

		Quinto nivel: Metas de desempeño individual		0%		30%		60%		70%



		Total 20% (corresponde a criterios que previamente establecio la institución -competencias, autoevaluación y en el caso de jefaturas se incluirá la calificación que efectúen las personas servidoras bajo su cargo con respecto a su gestión)		20%		20%		20%		20%

		Competencias individuales (o comportamiento). Las aplica la jefatura.		10%		15%		15%		15%

		Autoevaluación (análisis autocrítico)		5%		5%		5%		5%

		Colaboradores (evaluación a la alta gerencia por parte de las personas funcionarias bajo su cargo)		5%		0%		0%		0%

		TOTAL GENERAL DE LA EVALUACIÓN		100%		100%		100%		100%



		Nota: El Decreto No. 42087-MP-PLAN, establece para las metas de la familia de puestos “Alta Dirección Pública” porcentajes por nivel; estableciendo para el primer nivel un 30%, para el segundo nivel un 30%, para el tercer nivel un 5% y para el cuarto nivel un 15%. Debido a que el Ministerio de Comercio Exterior no cuenta en su estructura orgánica con la Contraloría de Servicios, se distribuirá el 5% correspondiente al tercer nivel entre el primer y segundo nivel, quedando cada uno en 32.5%.



		Familias de puestos

		Alta dirección pública.

		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas.

		Prestación de servicios públicos.

		Gerencia y Administración.

		No profesionales

		Método de fortalecimiento

		Plan de Mentoría.

		Plan de Capacitación.

		Otros.





Clasificación de calificaciones

		Clasificación de calificaciones



		Calificación de los niveles de desempeño

		Puntos		Calificación		Descripción

		1 a 69 		Insuficiente		El rendimiento no cumplió las expectivas. Los resultados de rendimiento fueron muy por debajo a los indicadores de resultados esperados o estándares definidos para los objetivos de trabajo y/o dificultad en el logro de las metas y objetivos de la institución u órgano. Se requiere una mejora oportuna y signficativa.

		70 a 79		Bueno		El rendimiento es aceptable. La persona servidora pública cumple con sus objetivos de trabajo. La persona servidora pública contribuye de alguna manera al logro de las metas y objetivos de la institución u órgano.

		80 a 89		Muy Bueno		El rendimiento cumple las expectativas y consistentemente genera fuertes resultados de los requerimientos del trabajo. La persona servidora pública hace una contribución significativa a la consecución de metas y objetivos de la institución u órgano.

		90 a 99		Excelente		El rendimiento es excelente. La persona servidora hace una contribución excepcional a las metas y objetivos estratégicos de la institución u órgano, superando consistentemente los requisitos del trabajo. La persona servidora pública siempre ofrece resultados que propocionan un valor excepcional para el departamento, el equipo de trabajo y hacia los usuarios. La persona pública es un modelo y un referente a seguir.																				 

		100		Sobresaliente		El desempeño de la persona servidora pública se destaca sobre sus pares y excede las expectativas de las labores encomendadas para el cargo.



		Puntos		Nivel de Desarrollo		Descripción

		1 y 2		Básico		La competencia se muestra en su primera etapa de desarrollo, por lo que su comportamiento esta en su nivel inicial. Las personas están en la capacidad de reconocer y emplear sus destrezas personales para la ejecución de sus funciones. Primera etapa de desarrollo esperado.

		3		Intermedio		La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su desarrollo, por lo que sus comportamientos poseen mayor complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de reconocer y aplicar sus destrezas, están en la capacidad de potenciar la efectividad de su trabajo.

		4		Avanzado		La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo que su comportamiento posee un nivel superior de complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de potenciar la efectividad de su trabajo, aplican sus detrezas para alcanzar objetivos individuales y colectivos, en pro de la mejora continua.

		5		Destacado		La competencia se muestra desarrollada en su nivel más alto, por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de dominio. En este nivel las personas son un referente para su equipo de trabajo e institución en general, por cuanto sus funciones de excelencia influyen positivamente hacia las demás personas y al logro y satisfacción de las necesidades institucionales.





Competencias

		Competencias



		Calificación de las competencias

		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Transversales		Se aplican a todas las personas servidoras, indiferentemente del estrato o grupo ocupacional		Compromiso con el servicio público		Capacidad para adherir y expresar los valores, políticas y objetivos de su rol, considerando el impacto que tiene su desempeño en la administración pública costarricense. Demuestra dedicación, interés y sensibilidad por satisfacer las necesidades de los entes y personas usuarias.

						Integridad en el desempeño de la función pública		Capacidad de demostrar probidad, rectitud y regirse por valores éticos en su actuar, respetando las normativas institucionales, diversidad y derechos fundamentales, brindando un trato digno e igualitario a las demás personas. Utiliza los recursos públicos de forma responsable y transparente.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Directivas		Enmarca las clases de puestos propias del grupo ocupacional del Estrato Profesional, con supervición formal, y las del Estrato Gerencial.		 Liderazgo		Capacidad de influir, motivar y orientar a las personas y/o equipos de trabajo, promoviendo su entusiasmo y desarrollo de habilidades, creando un entorno positivo y orientado al logro de los objetivos organizacionales.

						 Visión estratégica		Capacidad de identificar, analizar y anticiparse a las necesidades y oportunidades que se presenten en su entorno, incorporando en su planificaciónvariables políticas, sociales y económicas, que son pertinentes y relevantes para la proyección de nuevos escenarios, mejora y consecución de los objetivos estratégicos e impacto en la gestión pública.

						Toma de decisiones		Capacidad de analizar, comprender y priorizar la información correspondiente a una determinada situación o problema de manera oportuna, para lograr anticiparse y dimensionar los riesgos asociados y sus consecuencias, facilitando el curso de acción y evaluación más pertinente a la situación.

						Comunicación efectiva		Capacidad para interrelacionarse con respeto, claridad y precisión con sus interlocutores(as), tanto de forma verbal como no verbal, evitandoconfusiones en el mensaje que desea transmitir; así como para asegurar sistemas que promuevan y faciliten una comunicación fluida en la organización.

						Manejo y resolución de conflictos		Capacidad de identificar y abordar de forma asertiva las diferencias o desacuerdos que se presenten en las personas y/o equipos de trabajo, velando por el cuidado del ambiente y clima de trabajo. Implica analizar la situación, identificar e implementar soluciones alternativas y considerar los impactos asociados, demostrando habilidades sociales y de autocontrol.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Profesionales 		Se aplica a las clases de puestos propias del grupo ocupacional que enmarca el estrato Profesional		Análisis y solución de situaciones 		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Acción estratégica e innovadora 		Capacidad de comprender las tendencias y cambios del entorno que afectan su lugar de trabajo, para establecer de manera comprometida y activa cursos de acción, así como generar, descubrir y transformar ideas alternativas y soluciones innovadoras, útiles y realizables, e influir en el actuar de las personas, para mejorar la eficiencia en los procesos.

						Gestión de calidad		Capacidad de realizar las tareas a cargo de forma estandarizada, en el marco de los procedimientos vigentes, administrando el tiempo de forma eficiente,proponiendo e introduciendo acciones para favorecer la productividad y la satisfacción de la persona usuaria.

						Sensibilidad tecnológica 		Facilidad para adaptarse de forma continua al uso y aprovechamiento de los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos y demás, que facilitan la gestión de la información y la comunicación, desarrollando habilidades e intercambiando conocimientos relacionados con las TIC organizacionales ydel mercado, para optimizar el desempeño y el servicio al usuario.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica de trabajo de modo innecesario.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Técnicas 		Se aplican a las calses de puestos propios del Estrato Técnico		Dominio y credibilidad técnica		Capacidad de utilizar los conocimientos técnicos de su campo de actividad y demostrar el dominio de la información, el adecuado manejo de los materiales, instrumentos, herramientas, y equipos asignados para la ejecución de su ocupación, de modo que pueda realizar actividades con distintos niveles de independencia, según su cargo, generando credibilidad técnica en la organización.

						Calidad y productividad 		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Análisis y solución de situaciones		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Iniciales 		Se alican a las clases de puestos de los Estratos Operativo y Calificado		Calidad y productividad		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Dominio y aplicación práctica		Capacidad de recopilar y mantener en orden la información relacionada con su quehacer, y darle un manejo responsable a la misma, así como demostrar el dominio de herramientas y equipos asignados para la ejecución de su ocupación y siguiendo las instrucciones establecidas de forma oportuna y confiable.

						Trabajo colaborativo		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.





Compromisos laborales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																		(código dependencia-FOR-CLD-numeración-año)

		FORMULARIO COMPROMISOS LABORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO




		A.INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:				Ericka Núñez Mata								Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:				16891 - Tec. SC 3								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:				GEDI								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:				Patricia Castro Araya								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B.PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  (80%)

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						 

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 

		Metas de Desempeño Individual 60%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 



		Yo______________________ entiendo que deberé aportar las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las metas aquí señalado y que deberé mantener evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o el que se solicite.

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento





												 







		Metas de Desempeño Individual 70%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento















		C. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA FUNCIONARIA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.



		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata mi compromiso laboral para el periodo _______



		(                )		Conformidad con el compromiso laboral

		(                )		Disconformidad con el compromiso laboral establecido								Firma de la persona servidora 









												Firma de la Jefatura inmediata



		Observaciones:







		ESPACIO INFORMATIVO: OTROS ASPECTOS A EVALUAR

		 COMPETENCIAS (15%)



		Nivel Directivo				de 1 a 5		Nivel Profesional		de 1 a 5		Nivel Técnico				de 1 a 5		Nivel Operativo		de 1 a 5

		Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público				Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público

		Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública				Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo						Análisis y solución de situaciones				Dominio y credibilidad técnica						Calidad y productividad

		Visión estratégica						Acción estratégica e innovadora				Calidad y productividad						Dominio y aplicación práctica

		Toma de decisiones						Gestión de calidad				Análisis y solución de situaciones						Trabajo colaborativo

		Comunicación efectiva						Sensibilidad tecnológica				Trabajo colaborativo

		Manejo y resolución de conflictos 						Trabajo colaborativo



		D. AUTOEVALUACIÓN 5%

		Realizada por la persona servidora 				de 1 a 5

















Volver a Portada

/xl/drawings/drawing2.xml#Portada!A1

Form. Evaluación Profesionales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO




		A. INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Ericka Núñez Mata										Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:		16891 - Tec. SC 3										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		GEDI										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Patricia Castro Araya										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						20

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (20%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 60%																						60

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (60%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																								0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0

		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Directivo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo

		Visión estratégica

		Toma de decisiones

		Comunicación efectiva

		Manejo y resolución de conflictos 

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Profesional 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Análisis y solución de situaciones

		Acción estratégica e innovadora

		Gestión de calidad

		Sensibilidad tecnológica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado





										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		 

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00





												OBSERVACIONES:



		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: ____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)





		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:										OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato



Volver a Portada

/xl/drawings/drawing3.xml#Portada!A1

Form. Evaluación No Profesional

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO






		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		21		Jeffry Córdoba Campos										Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						10

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (10%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 70%																						70

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (70%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0



		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Técnico 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Dominio y credibilidad técnica

		Calidad y productividad

		Análisis y solución de situaciones

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Operativo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Calidad y productividad

		Dominio y aplicación práctica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado



										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA

		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00



														OBSERVACIONES:







		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: _____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)







		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:												OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato



Volver a Portada
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Plan de Seg. y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:



																 (código dependencia-PLA-SMD-numeración-año)



		PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Jeffry Córdoba Campos								Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

						B. PLAN REMEDIAL						C. APLICABLE POR RESULTADO OBTENIDO EN:



						Actividad propuesta		Actividad seleccionada				Actividad 		Actividad seleccionada

						Plan de capacitación						Seguimiento del desempeño

						Plan de mentorías						Evaluación del desempeño

		D.1. PLAN DE CAPACITACIÓN

		Áreas a reforzar		Objetivos		Capacitaciones /  cursos		Temas que se abordarán en el curso / capacitación		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		D.2. PLAN DE MENTORÍAS

		Áreas a reforzar		Objetivos		Nombre y cargo de la persona servidora que proporcionará la mentoría		Temas que se abordarán en la mentoría		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño para el periodo __________



		(                )		Conformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño

		(                )		Disconformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño







						Firma de la Jefatura inmediata						Firma de la persona servidora 















Volver a Portada
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Form. de Seg y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		 

																(código dependencia-FOR-SMD-numeración-año)



		FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Mabel Meza Castro						Número de cédula:				106640937

		Número/clase de puesto:		97524 - Consultor licenciado						Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Oficialia Mayor						Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Mariela Rojas Segura						Nombre de jefatura superior inmediata:				Andrés Valenciano Yamuni



		B. PLAN REMEDIAL								C. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REMEDIAL



		Actividad propuesta		Actividad seleccionada		Objetivos				Horas invertidas		Resultados _ Trimestre		Observaciones



		Plan de capacitación

		Plan de mentorías





		 



		 		 

		 		 



		______________________________________										______________________________________

		Firma de la persona servidora 										Firma de la Jefatura inmediata
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Despacho Ministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		CARLOS VALVERDE CASCANTE						ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI		No profesionales
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Despacho Viceministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROGER FALLAS GRANADOS								No profesionales
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TI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MINOR SALAZAR CASCANTE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIO VILLALOBOS ARAYA				MINOR SALAZAR CASCANTE				Gerencia y Administración.

		ALFONSO CHÁVES ABARCA								Gerencia y Administración.
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Asesoría Legal

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Evaluación		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARIELOS GÓMEZ MELENDEZ		110900529				ROBERTO GAMBOA CHAVERRI				Gerencia y Administración.

		VANESSA VIDECHE MUÑOZ		107800901		MARISOL BOLAÑOS GUDIÑO						Gerencia y Administración.

		MELISSA MORA CALVO		109290987								No profesionales
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DI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Jeannette Víquez Corella		602070342		Gabriela Castro Mora				Gerencia y Administración.
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OM

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Ileana Castro Carballo		105570818		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Johanna Arias Fallas		113780221		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Castro Valverde		106390293		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Meza Castro		106640937		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Minor Salazar Cascante		107620708		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Noily Castro Valverde		106880822		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Patricia Castro Araya		900600869		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.
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Auditoría Interna

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARÍA EUGENIA ULLOA BRENES						ADELA GUERRERO BRENES		Gerencia y Administración.
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Comunicación

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Superior  inmediato		Jefatura inmediata		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MELISSA SALAZAR CALVO						ANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ		Gerencia y Administración.

		ERICK SOLIS AGUILAR								Gerencia y Administración.
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Recursos Humanos

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROLANDO CHAVARRÍA QUESADA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIANELA BERROCAL ROJAS				MARIELA ROJAS SEGURA				Gerencia y Administración.
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Proveeduría

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura  inmediata		Superior inmediata		Familia de puesto		Competencias		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		KARLA CONTRERAS RUEDA				GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ				Gerencia y Administración.

		JOHANNA ARIAS ARIAS								Gerencia y Administración.

		JESSICA ÁLVAREZ PÉREZ								Gerencia y Administración.

		JAFFET AGUILAR DINARTE								Gerencia y Administración.
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Presupuesto

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ILEANA CASTRO CARBALLO						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		YOSELINE ARGUEDAS ARAYA				ILEANA CASTRO CARBALLO				Gerencia y Administración.

		DAYANA BOLAÑOS CORDERO								Gerencia y Administración.

		MARGARITA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ								Gerencia y Administración.

		JEFFRY CORDOBA CAMPOS								Gerencia y Administración.
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Servicios Generales

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MABEL CASTRO VALVERDE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		LUCIANA QUESADA BARBOSA				MABEL CASTRO VALVERDE				Gerencia y Administración.

		YERLIN MORA HERRA								No profesionales

		DENIS CHINCHILLA NÁJERA								No profesionales

		ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SEGURA								No profesionales

										No profesionales

		JEANNETH QUINTERO CASTRO								No profesionales
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GEDI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		PATRICIA CASTRO ARAYA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		ERIKA NÚÑEZ MATA				PATRICIA CASTRO ARAYA				No profesionales

		ANA PATRICIA PICADO ARAYA								No profesionales
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padron

		consec		Funcionario		Cedula		Puesto		Nombre_Puesto		tip_puesto		Departamento		dept		Jefe_funcionario		Codigo		condicion		num_clase		nom_ced

		1		Adela Guerrero Brenes		105830470		Jefe		Auditor Interno		Profesional		Auditoría		au		Andrés Valenciano Yamuni		55789		1		55789 - Auditor Interno		Adela Guerrero Brenes   -   105830470

		2		Alfonso Chaves Abarca		108530522		Infromático		Negociador 3		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		88366		1		88366 - Negociador 3		Alfonso Chaves Abarca   -   108530522

		3		Ana Picado Araya		113400078		Asistente		Secr. SC 1		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		352534		1		352534 - Secr. SC 1		Ana Picado Araya   -   113400078

		4		Carlos Valverde Cascante		110490993		Operador de Equipo Móvil		Chofer Ministro		No Profesional		Despacho Ministro		dm		Andrés Valenciano Yamuni		97532		1		97532 - Chofer Ministro		Carlos Valverde Cascante   -   110490993

		5		Dayana Bolaños Cordero		113170568		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97529		1		97529 - Asistente Profesional		Dayana Bolaños Cordero   -   113170568

		6		Dennis Chinchilla Nájera		205900961		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352536		1		352536 - Cond. SC 1		Dennis Chinchilla Nájera   -   205900961

		7		Ericka Núñez Mata		111520353		Asistente		Tec. SC 3		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		16891		1		16891 - Tec. SC 3		Ericka Núñez Mata   -   111520353

		8		Eugenia Ulloa Brenes		303210076		Asistente		Prof. SC 1A		Profesional		Auditoría		au		Adela Guerrero Brenes		26635		1		26635 - Prof. SC 1A		Eugenia Ulloa Brenes   -   303210076

		9		Vacante (era de Flor)		401150605		Miscelánea		Misc. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		28124		1		28124 - Misc. SC 2		Vacante (era de Flor)   -   401150605

		10		Gabriela Castro Mora				Jefe						Dirección de Inversión				Andrés Valenciano Yamuni						 - 		Gabriela Castro Mora   -   

		11		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Proveeduría		pa		Mariela Rojas Segura		12074		1		12074 - Prof. Jefe SC 2		Gloria Jiménez Ramírez   -   603010391

		12		Ileana Castro Carballo		105570818		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Presupuesto		po		Mariela Rojas Segura		97526		1		97526 - Consultor licenciado experto		Ileana Castro Carballo   -   105570818

		13		Jaffet Aguilar Dinarte		115610282		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		353755		1		353755 - Prof. SC 1A		Jaffet Aguilar Dinarte   -   115610282

		14		Jeannette Víquez Corella		602070342		Asistente		Prof. SC 1		Profesional		Dirección de Inversión		di		Gabriela Castro Mora		28117		1		28117 - Prof. SC 1		Jeannette Víquez Corella   -   602070342

		15		Jeannette Quintero Castro		401460339		Miscelánea		Misc. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		97533		1		97533 - Misc. SC 1		Jeannette Quintero Castro   -   401460339

		16		Jeffry Córdoba Campos		304290816		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		16892		1		16892 - Prof. SC 1A		Jeffry Córdoba Campos   -   304290816

		17		Jessica Álvarez Pérez		112870886		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		97530		1		97530 - Asistente Profesional		Jessica Álvarez Pérez   -   112870886

		18		Johanna Arias Fallas		113780221		Asesor		Asistente Técnico		No Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		97531		1		97531 - Asistente Técnico		Johanna Arias Fallas   -   113780221

		19		José Alejandro Hernández Segura		111260002		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352537		1		352537 - Cond. SC 1		José Alejandro Hernández Segura   -   111260002

		20		Karla Contreras Rueda		503120451		Coordinadora		Prof. SC 3		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		28429		1		28429 - Prof. SC 3		Karla Contreras Rueda   -   503120451

		21		Luciana Quesada Barboza		110150616		Asistente		Prof.2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		101654		1		101654 - Prof.2		Luciana Quesada Barboza   -   110150616

		22		Mabel Castro Valverde		106390293		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mariela Rojas Segura		98890		1		98890 - Prof. Jefe SC 2		Mabel Castro Valverde   -   106390293

		23		Mabel Meza Castro		106640937		Asistente		Consultor licenciado		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97524		1		97524 - Consultor licenciado		Mabel Meza Castro   -   106640937

		24		Margarita Fernández Guitierrez		114850800		Analista		Asesor Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97522		1		97522 - Asesor Profesional		Margarita Fernández Guitierrez   -   114850800

		25		Marianela Berrocal Rojas		112680153		Analista		Consultor licenciado		Profesional		Recursos Humanos		rh		Rolando Chavarría Quesada		102020		1		102020 - Consultor licenciado		Marianela Berrocal Rojas   -   112680153

		26		Mariela Rojas Segura		204200734		Jefe		Oficial Maryor		Profesional		Oficialia Mayor		om		Andrés Valenciano Yamuni				1		 - Oficial Maryor		Mariela Rojas Segura   -   204200734

		27		Marielos Gómez Melendez		110500547		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		97527		1		97527 - Prof. SC 3		Marielos Gómez Melendez   -   110500547

		28		Mario Villalobos Araya		108240544		Infromático		Prof. Inf 1B		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		99739		1		99739 - Prof. Inf 1B		Mario Villalobos Araya   -   108240544

		29		Melissa Mora Clavo		114460538		Secretaria		Secr. SC 1		No Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		353752		1		353752 - Secr. SC 1		Melissa Mora Clavo   -   114460538

		30		Melissa Salazar Calvo		111820698		Periodista		Asesor Profesional		Profesional		Prensa		pr		Ana Jiménez Jiménez		97535		1		97535 - Asesor Profesional		Melissa Salazar Calvo   -   111820698

		31		Minor Salazar Cascante		107620708		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Tecnología de Información		ti		Mariela Rojas Segura		97525		1		97525 - Consultor licenciado experto		Minor Salazar Cascante   -   107620708

		32		Noily Castro Valverde		106880822		Asistente		Asesor Profesional		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97523		1		97523 - Asesor Profesional		Noily Castro Valverde   -   106880822

		33		Patricia Castro Araya		900600869		Jefe		Prof. Jefe SC 3		Profesional		GEDI		ge		Mariela Rojas Segura		98891		1		98891 - Prof. Jefe SC 3		Patricia Castro Araya   -   900600869

		34		Roger Fallas Granados		105570385		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Despacho Viceministro		dv		Viceministro		97536		1		97536 - Cond. SC 1		Roger Fallas Granados   -   105570385

		35		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Jefe		Prof. Jefe SC 1		Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		99738		1		99738 - Prof. Jefe SC 1		Rolando Chavarría Quesada   -   105440668

		36		Vanessa Videche Muñoz		109400705		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		357538		1		357538 - Prof. SC 3		Vanessa Videche Muñoz   -   109400705

		37		Yerlin Mora Herrera		116620425		Asistente		Secr. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		108664		1		108664 - Secr. SC 2		Yerlin Mora Herrera   -   116620425

		38		Yoseline Arguedas Araya		113390611		Subjefe		Prof. SC 3		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		102110		1		102110 - Prof. SC 3		Yoseline Arguedas Araya   -   113390611
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Anexo 8. (DRH-PLT-EVD) Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para no profesionales.xlsx
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Familias de puestos

		Ponderación por familias de puestos



		CRITERIO		PROFESIONALES: son las clases de puestos que se ubican en el estrato gerencial y profesional, perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachiller universitario						NO PROFESIONALES: son los ubicados en el estrato calificado, técnico y operativo, el perfil requiere un grado igual o inferior al diplomado universitario o al tercer año universitario. No se le define familia de puesto.

				Alta dirección pública (puestos de dirección o gerencias, subordinados directamente al jerarca institucional. Toman las decisiones estratégicas de la institución)		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas (análisi de diseño de acciones y políticas que permitan el logro de productos clave para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos; puestos claves para desarrollar labores sustantivas) 		Gerencia y administración (brindan apoyo y soporte en las siguientes categorías: Proveeduría, finanzas, comunicación, RH, TI, archivo, asesoría jurídica)

		Total  80% (corresponde al cumplimiento de objetivos y metas según los instrumentos de planificación estratégica y operativa)   		80%		80%		80%		80%

		Metas institucionales (estratégicas)

		Primer nivel: PEN-PNDIP-PS		32.50%		15%		0%		0%

		Segundo nivel: PEI-POI		32.50%		15%		0%		0%

		Tercer nivel: Usuarios y contralorías		0%		0%		0%		0%

		Metas de desempeño 

		Cuarto nivel: Unidad o departamento		15%		20%		20%		10%

		Quinto nivel: Metas de desempeño individual		0%		30%		60%		70%



		Total 20% (corresponde a criterios que previamente establecio la institución -competencias, autoevaluación y en el caso de jefaturas se incluirá la calificación que efectúen las personas servidoras bajo su cargo con respecto a su gestión)		20%		20%		20%		20%

		Competencias individuales (o comportamiento). Las aplica la jefatura.		10%		15%		15%		15%

		Autoevaluación (análisis autocrítico)		5%		5%		5%		5%

		Colaboradores (evaluación a la alta gerencia por parte de las personas funcionarias bajo su cargo)		5%		0%		0%		0%

		TOTAL GENERAL DE LA EVALUACIÓN		100%		100%		100%		100%



		Nota: El Decreto No. 42087-MP-PLAN, establece para las metas de la familia de puestos “Alta Dirección Pública” porcentajes por nivel; estableciendo para el primer nivel un 30%, para el segundo nivel un 30%, para el tercer nivel un 5% y para el cuarto nivel un 15%. Debido a que el Ministerio de Comercio Exterior no cuenta en su estructura orgánica con la Contraloría de Servicios, se distribuirá el 5% correspondiente al tercer nivel entre el primer y segundo nivel, quedando cada uno en 32.5%.



		Familias de puestos

		Alta dirección pública.

		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas.

		Prestación de servicios públicos.

		Gerencia y Administración.

		No profesionales

		Método de fortalecimiento

		Plan de Mentoría.

		Plan de Capacitación.

		Otros.





Clasificación de calificaciones

		Clasificación de calificaciones



		Calificación de los niveles de desempeño

		Puntos		Calificación		Descripción

		1 a 69 		Insuficiente		El rendimiento no cumplió las expectivas. Los resultados de rendimiento fueron muy por debajo a los indicadores de resultados esperados o estándares definidos para los objetivos de trabajo y/o dificultad en el logro de las metas y objetivos de la institución u órgano. Se requiere una mejora oportuna y signficativa.

		70 a 79		Bueno		El rendimiento es aceptable. La persona servidora pública cumple con sus objetivos de trabajo. La persona servidora pública contribuye de alguna manera al logro de las metas y objetivos de la institución u órgano.

		80 a 89		Muy Bueno		El rendimiento cumple las expectativas y consistentemente genera fuertes resultados de los requerimientos del trabajo. La persona servidora pública hace una contribución significativa a la consecución de metas y objetivos de la institución u órgano.

		90 a 99		Excelente		El rendimiento es excelente. La persona servidora hace una contribución excepcional a las metas y objetivos estratégicos de la institución u órgano, superando consistentemente los requisitos del trabajo. La persona servidora pública siempre ofrece resultados que propocionan un valor excepcional para el departamento, el equipo de trabajo y hacia los usuarios. La persona pública es un modelo y un referente a seguir.																				 

		100		Sobresaliente		El desempeño de la persona servidora pública se destaca sobre sus pares y excede las expectativas de las labores encomendadas para el cargo.



		Puntos		Nivel de Desarrollo		Descripción

		1 y 2		Básico		La competencia se muestra en su primera etapa de desarrollo, por lo que su comportamiento esta en su nivel inicial. Las personas están en la capacidad de reconocer y emplear sus destrezas personales para la ejecución de sus funciones. Primera etapa de desarrollo esperado.

		3		Intermedio		La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su desarrollo, por lo que sus comportamientos poseen mayor complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de reconocer y aplicar sus destrezas, están en la capacidad de potenciar la efectividad de su trabajo.

		4		Avanzado		La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo que su comportamiento posee un nivel superior de complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de potenciar la efectividad de su trabajo, aplican sus detrezas para alcanzar objetivos individuales y colectivos, en pro de la mejora continua.

		5		Destacado		La competencia se muestra desarrollada en su nivel más alto, por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de dominio. En este nivel las personas son un referente para su equipo de trabajo e institución en general, por cuanto sus funciones de excelencia influyen positivamente hacia las demás personas y al logro y satisfacción de las necesidades institucionales.





Competencias

		Competencias



		Calificación de las competencias

		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Transversales		Se aplican a todas las personas servidoras, indiferentemente del estrato o grupo ocupacional		Compromiso con el servicio público		Capacidad para adherir y expresar los valores, políticas y objetivos de su rol, considerando el impacto que tiene su desempeño en la administración pública costarricense. Demuestra dedicación, interés y sensibilidad por satisfacer las necesidades de los entes y personas usuarias.

						Integridad en el desempeño de la función pública		Capacidad de demostrar probidad, rectitud y regirse por valores éticos en su actuar, respetando las normativas institucionales, diversidad y derechos fundamentales, brindando un trato digno e igualitario a las demás personas. Utiliza los recursos públicos de forma responsable y transparente.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Directivas		Enmarca las clases de puestos propias del grupo ocupacional del Estrato Profesional, con supervición formal, y las del Estrato Gerencial.		 Liderazgo		Capacidad de influir, motivar y orientar a las personas y/o equipos de trabajo, promoviendo su entusiasmo y desarrollo de habilidades, creando un entorno positivo y orientado al logro de los objetivos organizacionales.

						 Visión estratégica		Capacidad de identificar, analizar y anticiparse a las necesidades y oportunidades que se presenten en su entorno, incorporando en su planificaciónvariables políticas, sociales y económicas, que son pertinentes y relevantes para la proyección de nuevos escenarios, mejora y consecución de los objetivos estratégicos e impacto en la gestión pública.

						Toma de decisiones		Capacidad de analizar, comprender y priorizar la información correspondiente a una determinada situación o problema de manera oportuna, para lograr anticiparse y dimensionar los riesgos asociados y sus consecuencias, facilitando el curso de acción y evaluación más pertinente a la situación.

						Comunicación efectiva		Capacidad para interrelacionarse con respeto, claridad y precisión con sus interlocutores(as), tanto de forma verbal como no verbal, evitandoconfusiones en el mensaje que desea transmitir; así como para asegurar sistemas que promuevan y faciliten una comunicación fluida en la organización.

						Manejo y resolución de conflictos		Capacidad de identificar y abordar de forma asertiva las diferencias o desacuerdos que se presenten en las personas y/o equipos de trabajo, velando por el cuidado del ambiente y clima de trabajo. Implica analizar la situación, identificar e implementar soluciones alternativas y considerar los impactos asociados, demostrando habilidades sociales y de autocontrol.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Profesionales 		Se aplica a las clases de puestos propias del grupo ocupacional que enmarca el estrato Profesional		Análisis y solución de situaciones 		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Acción estratégica e innovadora 		Capacidad de comprender las tendencias y cambios del entorno que afectan su lugar de trabajo, para establecer de manera comprometida y activa cursos de acción, así como generar, descubrir y transformar ideas alternativas y soluciones innovadoras, útiles y realizables, e influir en el actuar de las personas, para mejorar la eficiencia en los procesos.

						Gestión de calidad		Capacidad de realizar las tareas a cargo de forma estandarizada, en el marco de los procedimientos vigentes, administrando el tiempo de forma eficiente,proponiendo e introduciendo acciones para favorecer la productividad y la satisfacción de la persona usuaria.

						Sensibilidad tecnológica 		Facilidad para adaptarse de forma continua al uso y aprovechamiento de los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos y demás, que facilitan la gestión de la información y la comunicación, desarrollando habilidades e intercambiando conocimientos relacionados con las TIC organizacionales ydel mercado, para optimizar el desempeño y el servicio al usuario.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica de trabajo de modo innecesario.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Técnicas 		Se aplican a las calses de puestos propios del Estrato Técnico		Dominio y credibilidad técnica		Capacidad de utilizar los conocimientos técnicos de su campo de actividad y demostrar el dominio de la información, el adecuado manejo de los materiales, instrumentos, herramientas, y equipos asignados para la ejecución de su ocupación, de modo que pueda realizar actividades con distintos niveles de independencia, según su cargo, generando credibilidad técnica en la organización.

						Calidad y productividad 		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Análisis y solución de situaciones		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Iniciales 		Se alican a las clases de puestos de los Estratos Operativo y Calificado		Calidad y productividad		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Dominio y aplicación práctica		Capacidad de recopilar y mantener en orden la información relacionada con su quehacer, y darle un manejo responsable a la misma, así como demostrar el dominio de herramientas y equipos asignados para la ejecución de su ocupación y siguiendo las instrucciones establecidas de forma oportuna y confiable.

						Trabajo colaborativo		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.





Compromisos laborales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																		(código dependencia-FOR-CLD-numeración-año)

		FORMULARIO COMPROMISOS LABORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO




		A.INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:				Ericka Núñez Mata								Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:				16891 - Tec. SC 3								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:				GEDI								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:				Patricia Castro Araya								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B.PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  (80%)

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						 

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 

		Metas de Desempeño Individual 60%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 



		Yo______________________ entiendo que deberé aportar las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las metas aquí señalado y que deberé mantener evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o el que se solicite.

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento





												 







		Metas de Desempeño Individual 70%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento















		C. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA FUNCIONARIA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.



		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata mi compromiso laboral para el periodo _______



		(                )		Conformidad con el compromiso laboral

		(                )		Disconformidad con el compromiso laboral establecido								Firma de la persona servidora 









												Firma de la Jefatura inmediata



		Observaciones:







		ESPACIO INFORMATIVO: OTROS ASPECTOS A EVALUAR

		 COMPETENCIAS (15%)



		Nivel Directivo				de 1 a 5		Nivel Profesional		de 1 a 5		Nivel Técnico				de 1 a 5		Nivel Operativo		de 1 a 5

		Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público				Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público

		Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública				Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo						Análisis y solución de situaciones				Dominio y credibilidad técnica						Calidad y productividad

		Visión estratégica						Acción estratégica e innovadora				Calidad y productividad						Dominio y aplicación práctica

		Toma de decisiones						Gestión de calidad				Análisis y solución de situaciones						Trabajo colaborativo

		Comunicación efectiva						Sensibilidad tecnológica				Trabajo colaborativo

		Manejo y resolución de conflictos 						Trabajo colaborativo



		D. AUTOEVALUACIÓN 5%

		Realizada por la persona servidora 				de 1 a 5

















Volver a Portada
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Form. Evaluación Profesionales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO




		A. INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Ericka Núñez Mata										Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:		16891 - Tec. SC 3										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		GEDI										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Patricia Castro Araya										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						20

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (20%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 60%																						60

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (60%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																								0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0

		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Directivo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo

		Visión estratégica

		Toma de decisiones

		Comunicación efectiva

		Manejo y resolución de conflictos 

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Profesional 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Análisis y solución de situaciones

		Acción estratégica e innovadora

		Gestión de calidad

		Sensibilidad tecnológica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado





										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		 

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00





												OBSERVACIONES:



		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: ____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)





		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:										OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Form. Evaluación No Profesional

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO






		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		21		Jeffry Córdoba Campos										Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						10

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (10%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 70%																						70

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (70%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0



		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Técnico 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Dominio y credibilidad técnica

		Calidad y productividad

		Análisis y solución de situaciones

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Operativo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Calidad y productividad

		Dominio y aplicación práctica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado



										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA

		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00



														OBSERVACIONES:







		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: _____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)







		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:												OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Plan de Seg. y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:



																 (código dependencia-PLA-SMD-numeración-año)



		PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Jeffry Córdoba Campos								Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

						B. PLAN REMEDIAL						C. APLICABLE POR RESULTADO OBTENIDO EN:



						Actividad propuesta		Actividad seleccionada				Actividad 		Actividad seleccionada

						Plan de capacitación						Seguimiento del desempeño

						Plan de mentorías						Evaluación del desempeño

		D.1. PLAN DE CAPACITACIÓN

		Áreas a reforzar		Objetivos		Capacitaciones /  cursos		Temas que se abordarán en el curso / capacitación		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		D.2. PLAN DE MENTORÍAS

		Áreas a reforzar		Objetivos		Nombre y cargo de la persona servidora que proporcionará la mentoría		Temas que se abordarán en la mentoría		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño para el periodo __________



		(                )		Conformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño

		(                )		Disconformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño







						Firma de la Jefatura inmediata						Firma de la persona servidora 
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Form. de Seg y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		 

																(código dependencia-FOR-SMD-numeración-año)



		FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Mabel Meza Castro						Número de cédula:				106640937

		Número/clase de puesto:		97524 - Consultor licenciado						Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Oficialia Mayor						Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Mariela Rojas Segura						Nombre de jefatura superior inmediata:				Andrés Valenciano Yamuni



		B. PLAN REMEDIAL								C. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REMEDIAL



		Actividad propuesta		Actividad seleccionada		Objetivos				Horas invertidas		Resultados _ Trimestre		Observaciones



		Plan de capacitación

		Plan de mentorías





		 



		 		 

		 		 



		______________________________________										______________________________________

		Firma de la persona servidora 										Firma de la Jefatura inmediata
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Despacho Ministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		CARLOS VALVERDE CASCANTE						ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI		No profesionales



Volver a Portada

/xl/drawings/drawing7.xml#Portada!A1

Despacho Viceministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROGER FALLAS GRANADOS								No profesionales
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TI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MINOR SALAZAR CASCANTE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIO VILLALOBOS ARAYA				MINOR SALAZAR CASCANTE				Gerencia y Administración.

		ALFONSO CHÁVES ABARCA								Gerencia y Administración.
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Asesoría Legal

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Evaluación		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARIELOS GÓMEZ MELENDEZ		110900529				ROBERTO GAMBOA CHAVERRI				Gerencia y Administración.

		VANESSA VIDECHE MUÑOZ		107800901		MARISOL BOLAÑOS GUDIÑO						Gerencia y Administración.

		MELISSA MORA CALVO		109290987								No profesionales
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DI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Jeannette Víquez Corella		602070342		Gabriela Castro Mora				Gerencia y Administración.
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OM

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Ileana Castro Carballo		105570818		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Johanna Arias Fallas		113780221		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Castro Valverde		106390293		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Meza Castro		106640937		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Minor Salazar Cascante		107620708		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Noily Castro Valverde		106880822		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Patricia Castro Araya		900600869		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.
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Auditoría Interna

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARÍA EUGENIA ULLOA BRENES						ADELA GUERRERO BRENES		Gerencia y Administración.
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Comunicación

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Superior  inmediato		Jefatura inmediata		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MELISSA SALAZAR CALVO						ANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ		Gerencia y Administración.

		ERICK SOLIS AGUILAR								Gerencia y Administración.



Volver a Portada

/xl/drawings/drawing14.xml#Portada!A1

Recursos Humanos

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROLANDO CHAVARRÍA QUESADA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIANELA BERROCAL ROJAS				MARIELA ROJAS SEGURA				Gerencia y Administración.
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Proveeduría

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura  inmediata		Superior inmediata		Familia de puesto		Competencias		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		KARLA CONTRERAS RUEDA				GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ				Gerencia y Administración.

		JOHANNA ARIAS ARIAS								Gerencia y Administración.

		JESSICA ÁLVAREZ PÉREZ								Gerencia y Administración.

		JAFFET AGUILAR DINARTE								Gerencia y Administración.
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Presupuesto

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ILEANA CASTRO CARBALLO						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		YOSELINE ARGUEDAS ARAYA				ILEANA CASTRO CARBALLO				Gerencia y Administración.

		DAYANA BOLAÑOS CORDERO								Gerencia y Administración.

		MARGARITA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ								Gerencia y Administración.

		JEFFRY CORDOBA CAMPOS								Gerencia y Administración.
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Servicios Generales

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MABEL CASTRO VALVERDE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		LUCIANA QUESADA BARBOSA				MABEL CASTRO VALVERDE				Gerencia y Administración.

		YERLIN MORA HERRA								No profesionales

		DENIS CHINCHILLA NÁJERA								No profesionales

		ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SEGURA								No profesionales

										No profesionales

		JEANNETH QUINTERO CASTRO								No profesionales
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GEDI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		PATRICIA CASTRO ARAYA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		ERIKA NÚÑEZ MATA				PATRICIA CASTRO ARAYA				No profesionales

		ANA PATRICIA PICADO ARAYA								No profesionales
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padron

		consec		Funcionario		Cedula		Puesto		Nombre_Puesto		tip_puesto		Departamento		dept		Jefe_funcionario		Codigo		condicion		num_clase		nom_ced

		1		Adela Guerrero Brenes		105830470		Jefe		Auditor Interno		Profesional		Auditoría		au		Andrés Valenciano Yamuni		55789		1		55789 - Auditor Interno		Adela Guerrero Brenes   -   105830470

		2		Alfonso Chaves Abarca		108530522		Infromático		Negociador 3		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		88366		1		88366 - Negociador 3		Alfonso Chaves Abarca   -   108530522

		3		Ana Picado Araya		113400078		Asistente		Secr. SC 1		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		352534		1		352534 - Secr. SC 1		Ana Picado Araya   -   113400078

		4		Carlos Valverde Cascante		110490993		Operador de Equipo Móvil		Chofer Ministro		No Profesional		Despacho Ministro		dm		Andrés Valenciano Yamuni		97532		1		97532 - Chofer Ministro		Carlos Valverde Cascante   -   110490993

		5		Dayana Bolaños Cordero		113170568		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97529		1		97529 - Asistente Profesional		Dayana Bolaños Cordero   -   113170568

		6		Dennis Chinchilla Nájera		205900961		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352536		1		352536 - Cond. SC 1		Dennis Chinchilla Nájera   -   205900961

		7		Ericka Núñez Mata		111520353		Asistente		Tec. SC 3		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		16891		1		16891 - Tec. SC 3		Ericka Núñez Mata   -   111520353

		8		Eugenia Ulloa Brenes		303210076		Asistente		Prof. SC 1A		Profesional		Auditoría		au		Adela Guerrero Brenes		26635		1		26635 - Prof. SC 1A		Eugenia Ulloa Brenes   -   303210076

		9		Vacante (era de Flor)		401150605		Miscelánea		Misc. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		28124		1		28124 - Misc. SC 2		Vacante (era de Flor)   -   401150605

		10		Gabriela Castro Mora				Jefe						Dirección de Inversión				Andrés Valenciano Yamuni						 - 		Gabriela Castro Mora   -   

		11		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Proveeduría		pa		Mariela Rojas Segura		12074		1		12074 - Prof. Jefe SC 2		Gloria Jiménez Ramírez   -   603010391

		12		Ileana Castro Carballo		105570818		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Presupuesto		po		Mariela Rojas Segura		97526		1		97526 - Consultor licenciado experto		Ileana Castro Carballo   -   105570818

		13		Jaffet Aguilar Dinarte		115610282		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		353755		1		353755 - Prof. SC 1A		Jaffet Aguilar Dinarte   -   115610282

		14		Jeannette Víquez Corella		602070342		Asistente		Prof. SC 1		Profesional		Dirección de Inversión		di		Gabriela Castro Mora		28117		1		28117 - Prof. SC 1		Jeannette Víquez Corella   -   602070342

		15		Jeannette Quintero Castro		401460339		Miscelánea		Misc. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		97533		1		97533 - Misc. SC 1		Jeannette Quintero Castro   -   401460339

		16		Jeffry Córdoba Campos		304290816		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		16892		1		16892 - Prof. SC 1A		Jeffry Córdoba Campos   -   304290816

		17		Jessica Álvarez Pérez		112870886		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		97530		1		97530 - Asistente Profesional		Jessica Álvarez Pérez   -   112870886

		18		Johanna Arias Fallas		113780221		Asesor		Asistente Técnico		No Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		97531		1		97531 - Asistente Técnico		Johanna Arias Fallas   -   113780221

		19		José Alejandro Hernández Segura		111260002		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352537		1		352537 - Cond. SC 1		José Alejandro Hernández Segura   -   111260002

		20		Karla Contreras Rueda		503120451		Coordinadora		Prof. SC 3		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		28429		1		28429 - Prof. SC 3		Karla Contreras Rueda   -   503120451

		21		Luciana Quesada Barboza		110150616		Asistente		Prof.2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		101654		1		101654 - Prof.2		Luciana Quesada Barboza   -   110150616

		22		Mabel Castro Valverde		106390293		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mariela Rojas Segura		98890		1		98890 - Prof. Jefe SC 2		Mabel Castro Valverde   -   106390293

		23		Mabel Meza Castro		106640937		Asistente		Consultor licenciado		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97524		1		97524 - Consultor licenciado		Mabel Meza Castro   -   106640937

		24		Margarita Fernández Guitierrez		114850800		Analista		Asesor Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97522		1		97522 - Asesor Profesional		Margarita Fernández Guitierrez   -   114850800

		25		Marianela Berrocal Rojas		112680153		Analista		Consultor licenciado		Profesional		Recursos Humanos		rh		Rolando Chavarría Quesada		102020		1		102020 - Consultor licenciado		Marianela Berrocal Rojas   -   112680153

		26		Mariela Rojas Segura		204200734		Jefe		Oficial Maryor		Profesional		Oficialia Mayor		om		Andrés Valenciano Yamuni				1		 - Oficial Maryor		Mariela Rojas Segura   -   204200734

		27		Marielos Gómez Melendez		110500547		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		97527		1		97527 - Prof. SC 3		Marielos Gómez Melendez   -   110500547

		28		Mario Villalobos Araya		108240544		Infromático		Prof. Inf 1B		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		99739		1		99739 - Prof. Inf 1B		Mario Villalobos Araya   -   108240544

		29		Melissa Mora Clavo		114460538		Secretaria		Secr. SC 1		No Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		353752		1		353752 - Secr. SC 1		Melissa Mora Clavo   -   114460538

		30		Melissa Salazar Calvo		111820698		Periodista		Asesor Profesional		Profesional		Prensa		pr		Ana Jiménez Jiménez		97535		1		97535 - Asesor Profesional		Melissa Salazar Calvo   -   111820698

		31		Minor Salazar Cascante		107620708		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Tecnología de Información		ti		Mariela Rojas Segura		97525		1		97525 - Consultor licenciado experto		Minor Salazar Cascante   -   107620708

		32		Noily Castro Valverde		106880822		Asistente		Asesor Profesional		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97523		1		97523 - Asesor Profesional		Noily Castro Valverde   -   106880822

		33		Patricia Castro Araya		900600869		Jefe		Prof. Jefe SC 3		Profesional		GEDI		ge		Mariela Rojas Segura		98891		1		98891 - Prof. Jefe SC 3		Patricia Castro Araya   -   900600869

		34		Roger Fallas Granados		105570385		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Despacho Viceministro		dv		Viceministro		97536		1		97536 - Cond. SC 1		Roger Fallas Granados   -   105570385

		35		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Jefe		Prof. Jefe SC 1		Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		99738		1		99738 - Prof. Jefe SC 1		Rolando Chavarría Quesada   -   105440668

		36		Vanessa Videche Muñoz		109400705		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		357538		1		357538 - Prof. SC 3		Vanessa Videche Muñoz   -   109400705
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Familias de puestos

		Ponderación por familias de puestos



		CRITERIO		PROFESIONALES: son las clases de puestos que se ubican en el estrato gerencial y profesional, perfil de puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachiller universitario						NO PROFESIONALES: son los ubicados en el estrato calificado, técnico y operativo, el perfil requiere un grado igual o inferior al diplomado universitario o al tercer año universitario. No se le define familia de puesto.

				Alta dirección pública (puestos de dirección o gerencias, subordinados directamente al jerarca institucional. Toman las decisiones estratégicas de la institución)		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas (análisi de diseño de acciones y políticas que permitan el logro de productos clave para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos; puestos claves para desarrollar labores sustantivas) 		Gerencia y administración (brindan apoyo y soporte en las siguientes categorías: Proveeduría, finanzas, comunicación, RH, TI, archivo, asesoría jurídica)

		Total  80% (corresponde al cumplimiento de objetivos y metas según los instrumentos de planificación estratégica y operativa)   		80%		80%		80%		80%

		Metas institucionales (estratégicas)

		Primer nivel: PEN-PNDIP-PS		32.50%		15%		0%		0%

		Segundo nivel: PEI-POI		32.50%		15%		0%		0%

		Tercer nivel: Usuarios y contralorías		0%		0%		0%		0%

		Metas de desempeño 

		Cuarto nivel: Unidad o departamento		15%		20%		20%		10%

		Quinto nivel: Metas de desempeño individual		0%		30%		60%		70%



		Total 20% (corresponde a criterios que previamente establecio la institución -competencias, autoevaluación y en el caso de jefaturas se incluirá la calificación que efectúen las personas servidoras bajo su cargo con respecto a su gestión)		20%		20%		20%		20%

		Competencias individuales (o comportamiento). Las aplica la jefatura.		10%		15%		15%		15%

		Autoevaluación (análisis autocrítico)		5%		5%		5%		5%

		Colaboradores (evaluación a la alta gerencia por parte de las personas funcionarias bajo su cargo)		5%		0%		0%		0%

		TOTAL GENERAL DE LA EVALUACIÓN		100%		100%		100%		100%



		Nota: El Decreto No. 42087-MP-PLAN, establece para las metas de la familia de puestos “Alta Dirección Pública” porcentajes por nivel; estableciendo para el primer nivel un 30%, para el segundo nivel un 30%, para el tercer nivel un 5% y para el cuarto nivel un 15%. Debido a que el Ministerio de Comercio Exterior no cuenta en su estructura orgánica con la Contraloría de Servicios, se distribuirá el 5% correspondiente al tercer nivel entre el primer y segundo nivel, quedando cada uno en 32.5%.



		Familias de puestos

		Alta dirección pública.

		Investigación, análisis y asesoramiento de políticas.

		Prestación de servicios públicos.

		Gerencia y Administración.

		No profesionales

		Método de fortalecimiento

		Plan de Mentoría.

		Plan de Capacitación.

		Otros.





Clasificación de calificaciones

		Clasificación de calificaciones



		Calificación de los niveles de desempeño

		Puntos		Calificación		Descripción

		1 a 69 		Insuficiente		El rendimiento no cumplió las expectivas. Los resultados de rendimiento fueron muy por debajo a los indicadores de resultados esperados o estándares definidos para los objetivos de trabajo y/o dificultad en el logro de las metas y objetivos de la institución u órgano. Se requiere una mejora oportuna y signficativa.

		70 a 79		Bueno		El rendimiento es aceptable. La persona servidora pública cumple con sus objetivos de trabajo. La persona servidora pública contribuye de alguna manera al logro de las metas y objetivos de la institución u órgano.

		80 a 89		Muy Bueno		El rendimiento cumple las expectativas y consistentemente genera fuertes resultados de los requerimientos del trabajo. La persona servidora pública hace una contribución significativa a la consecución de metas y objetivos de la institución u órgano.

		90 a 99		Excelente		El rendimiento es excelente. La persona servidora hace una contribución excepcional a las metas y objetivos estratégicos de la institución u órgano, superando consistentemente los requisitos del trabajo. La persona servidora pública siempre ofrece resultados que propocionan un valor excepcional para el departamento, el equipo de trabajo y hacia los usuarios. La persona pública es un modelo y un referente a seguir.																				 

		100		Sobresaliente		El desempeño de la persona servidora pública se destaca sobre sus pares y excede las expectativas de las labores encomendadas para el cargo.



		Puntos		Nivel de Desarrollo		Descripción

		1 y 2		Básico		La competencia se muestra en su primera etapa de desarrollo, por lo que su comportamiento esta en su nivel inicial. Las personas están en la capacidad de reconocer y emplear sus destrezas personales para la ejecución de sus funciones. Primera etapa de desarrollo esperado.

		3		Intermedio		La competencia se muestra en el perfeccionamiento de su desarrollo, por lo que sus comportamientos poseen mayor complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de reconocer y aplicar sus destrezas, están en la capacidad de potenciar la efectividad de su trabajo.

		4		Avanzado		La competencia se muestra plenamente desarrollada, por lo que su comportamiento posee un nivel superior de complejidad y detalle. En este nivel, las personas además de potenciar la efectividad de su trabajo, aplican sus detrezas para alcanzar objetivos individuales y colectivos, en pro de la mejora continua.

		5		Destacado		La competencia se muestra desarrollada en su nivel más alto, por lo que sus comportamientos poseen el grado máximo de dominio. En este nivel las personas son un referente para su equipo de trabajo e institución en general, por cuanto sus funciones de excelencia influyen positivamente hacia las demás personas y al logro y satisfacción de las necesidades institucionales.





Competencias

		Competencias



		Calificación de las competencias

		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Transversales		Se aplican a todas las personas servidoras, indiferentemente del estrato o grupo ocupacional		Compromiso con el servicio público		Capacidad para adherir y expresar los valores, políticas y objetivos de su rol, considerando el impacto que tiene su desempeño en la administración pública costarricense. Demuestra dedicación, interés y sensibilidad por satisfacer las necesidades de los entes y personas usuarias.

						Integridad en el desempeño de la función pública		Capacidad de demostrar probidad, rectitud y regirse por valores éticos en su actuar, respetando las normativas institucionales, diversidad y derechos fundamentales, brindando un trato digno e igualitario a las demás personas. Utiliza los recursos públicos de forma responsable y transparente.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Directivas		Enmarca las clases de puestos propias del grupo ocupacional del Estrato Profesional, con supervición formal, y las del Estrato Gerencial.		 Liderazgo		Capacidad de influir, motivar y orientar a las personas y/o equipos de trabajo, promoviendo su entusiasmo y desarrollo de habilidades, creando un entorno positivo y orientado al logro de los objetivos organizacionales.

						 Visión estratégica		Capacidad de identificar, analizar y anticiparse a las necesidades y oportunidades que se presenten en su entorno, incorporando en su planificaciónvariables políticas, sociales y económicas, que son pertinentes y relevantes para la proyección de nuevos escenarios, mejora y consecución de los objetivos estratégicos e impacto en la gestión pública.

						Toma de decisiones		Capacidad de analizar, comprender y priorizar la información correspondiente a una determinada situación o problema de manera oportuna, para lograr anticiparse y dimensionar los riesgos asociados y sus consecuencias, facilitando el curso de acción y evaluación más pertinente a la situación.

						Comunicación efectiva		Capacidad para interrelacionarse con respeto, claridad y precisión con sus interlocutores(as), tanto de forma verbal como no verbal, evitandoconfusiones en el mensaje que desea transmitir; así como para asegurar sistemas que promuevan y faciliten una comunicación fluida en la organización.

						Manejo y resolución de conflictos		Capacidad de identificar y abordar de forma asertiva las diferencias o desacuerdos que se presenten en las personas y/o equipos de trabajo, velando por el cuidado del ambiente y clima de trabajo. Implica analizar la situación, identificar e implementar soluciones alternativas y considerar los impactos asociados, demostrando habilidades sociales y de autocontrol.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Profesionales 		Se aplica a las clases de puestos propias del grupo ocupacional que enmarca el estrato Profesional		Análisis y solución de situaciones 		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Acción estratégica e innovadora 		Capacidad de comprender las tendencias y cambios del entorno que afectan su lugar de trabajo, para establecer de manera comprometida y activa cursos de acción, así como generar, descubrir y transformar ideas alternativas y soluciones innovadoras, útiles y realizables, e influir en el actuar de las personas, para mejorar la eficiencia en los procesos.

						Gestión de calidad		Capacidad de realizar las tareas a cargo de forma estandarizada, en el marco de los procedimientos vigentes, administrando el tiempo de forma eficiente,proponiendo e introduciendo acciones para favorecer la productividad y la satisfacción de la persona usuaria.

						Sensibilidad tecnológica 		Facilidad para adaptarse de forma continua al uso y aprovechamiento de los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos y demás, que facilitan la gestión de la información y la comunicación, desarrollando habilidades e intercambiando conocimientos relacionados con las TIC organizacionales ydel mercado, para optimizar el desempeño y el servicio al usuario.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica de trabajo de modo innecesario.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Técnicas 		Se aplican a las calses de puestos propios del Estrato Técnico		Dominio y credibilidad técnica		Capacidad de utilizar los conocimientos técnicos de su campo de actividad y demostrar el dominio de la información, el adecuado manejo de los materiales, instrumentos, herramientas, y equipos asignados para la ejecución de su ocupación, de modo que pueda realizar actividades con distintos niveles de independencia, según su cargo, generando credibilidad técnica en la organización.

						Calidad y productividad 		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Análisis y solución de situaciones		Habilidad para investigar, obtener e integrar información, que le permita analizar las situaciones, bajo un razonamiento objetivo y atenderlas de forma oportuna, identificando y estableciendo el curso de acción e implementando las alternativas de solución más eficientes, valorando el impacto y riesgos asociados.

						Trabajo colaborativo 		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.



		Grupo		Aplicabilidad		Nombre de la competencia		Descripción de la competencia

		Competencias Iniciales 		Se alican a las clases de puestos de los Estratos Operativo y Calificado		Calidad y productividad		Capacidad de ejecutar las actividades asignadas con energía y diligencia de forma eficiente, para cumplir el logro de las metas propuestas y la satisfacción de las necesidades reales de los entes y personas usuarias, seleccionando procedimientos claros y apropiados para la atención de la situación a la que deberesponder, optimizando el uso de los recursos, agregando valor a los servicios institucionales y permitiendo que éstos sean oportunos, seguros y confiables.

						Dominio y aplicación práctica		Capacidad de recopilar y mantener en orden la información relacionada con su quehacer, y darle un manejo responsable a la misma, así como demostrar el dominio de herramientas y equipos asignados para la ejecución de su ocupación y siguiendo las instrucciones establecidas de forma oportuna y confiable.

						Trabajo colaborativo		Capacidad de trabajar de forma colaborativa, manteniendo controladas las emociones propias, tolerando la presión, favoreciendo el diálogo armónico y el respeto en sus posiciones respecto a opiniones diversas, sin afectar la dinámica.





Compromisos laborales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																		(código dependencia-FOR-CLD-numeración-año)

		FORMULARIO COMPROMISOS LABORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO




		A.INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:				Ericka Núñez Mata								Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:				16891 - Tec. SC 3								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:				GEDI								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:				Patricia Castro Araya								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B.PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  (80%)

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						 

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 

		Metas de Desempeño Individual 60%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento









																						 



														 

														 



		Yo______________________ entiendo que deberé aportar las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las metas aquí señalado y que deberé mantener evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o el que se solicite.

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento





												 







		Metas de Desempeño Individual 70%

		Objetivos asignados				Actividades por desarrollar		Indicador		Unidad de medida		Metas propuestas		Fórmula de cálculo		Periodo de medición		Fecha de seguimiento		Cantidad o porcentaje por evaluar en la fecha de seguimiento















		C. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA FUNCIONARIA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.



		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata mi compromiso laboral para el periodo _______



		(                )		Conformidad con el compromiso laboral

		(                )		Disconformidad con el compromiso laboral establecido								Firma de la persona servidora 









												Firma de la Jefatura inmediata



		Observaciones:







		ESPACIO INFORMATIVO: OTROS ASPECTOS A EVALUAR

		 COMPETENCIAS (15%)



		Nivel Directivo				de 1 a 5		Nivel Profesional		de 1 a 5		Nivel Técnico				de 1 a 5		Nivel Operativo		de 1 a 5

		Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público				Compromiso con el servicio público						Compromiso con el servicio público

		Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública				Integridad en el desempeño de la función pública						Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo						Análisis y solución de situaciones				Dominio y credibilidad técnica						Calidad y productividad

		Visión estratégica						Acción estratégica e innovadora				Calidad y productividad						Dominio y aplicación práctica

		Toma de decisiones						Gestión de calidad				Análisis y solución de situaciones						Trabajo colaborativo

		Comunicación efectiva						Sensibilidad tecnológica				Trabajo colaborativo

		Manejo y resolución de conflictos 						Trabajo colaborativo



		D. AUTOEVALUACIÓN 5%

		Realizada por la persona servidora 				de 1 a 5
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Form. Evaluación Profesionales

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO




		A. INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Ericka Núñez Mata										Número de cédula:				111520353

		Número/clase de puesto:		16891 - Tec. SC 3										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		GEDI										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Patricia Castro Araya										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura



		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 20%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						20

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (20%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 60%																						60

		Objetivos asignados		Actividades por desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación (60%)

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

				 																				0.00

																								0.00

																		Promedio de evaluación  total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0

		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Directivo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Liderazgo

		Visión estratégica

		Toma de decisiones

		Comunicación efectiva

		Manejo y resolución de conflictos 

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Profesional 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Análisis y solución de situaciones

		Acción estratégica e innovadora

		Gestión de calidad

		Sensibilidad tecnológica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado





										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA



		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.		x

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		 

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00





												OBSERVACIONES:



		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: ____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)





		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:										OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Form. Evaluación No Profesional

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		Estado: ( ) Nuevo ( ) Rectificación

																						(código dependencia-FOR-EVD-numeración-año)



		FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO






		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		21		Jeffry Córdoba Campos										Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A										Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto										Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo										Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

		B. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 																						80

		COMPROMISOS LABORALES NO PROFESIONALES

		Metas Unidad o Departamento 10%
(Vinculado a los instrumentos de planificación institucional)																						10

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (10%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Metas de Desempeño Individual 70%																						70

		Objetivos asignados		Actividades a desarrollar		Primer Semestre						Segundo Semestre						Anual

						Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado		Resultado de productividad		Observaciones		Porcentaje asignado total (100%)		Resultado de productividad		Observaciones		Calificación cuarto nivel (70%)

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																								0.00

																		Promedio de evalucion total		0.00				0.00

		Yo______________________ doy fe de que he aportado a mi jefatura las evidencias para demostrar el cumplimiento de metas aquí señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el medio que estime oportuno o se me haya solicitado. 

										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%) 														0



		C. CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)																						20

		 Nivel Técnico 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Dominio y credibilidad técnica

		Calidad y productividad

		Análisis y solución de situaciones

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00

		Nivel Operativo 15%																						15

		Competencias		Evaluación (1-5)		Observaciones 																		Calificación Competencias (15%)

		Compromiso con el servicio público																						0.00

		Integridad en el desempeño de la función pública

		Calidad y productividad

		Dominio y aplicación práctica

		Trabajo colaborativo

		Puntaje final obtenido		0.00



		Autoevaluación (seleccione de 1 a 5)				0



		Puntos		Nivel de Desarrollo

		1 y 2		Básico

		3		Intermedio

		4		Avanzado

		5		Destacado



										PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 20%)														0.00

		D. ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA PERSONA SERVIDORA

		Estímulo a la productividad (no remunerado/remunerado)						Marque con una "x" el estímulo elegido		Observaciones

		Flexibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.		Felixibilidad de jornada.

		Teletrabajo.		Teletrabajo.		Teletrabajo.

		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.		Reconocimiento por la labor.

		Planes de formación.

		E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



				0.00



														OBSERVACIONES:







		Una vez comunicado a la persona servidora el resultado de la evaluación del desempeño, se procede a indicar:



		La persona servidora manifiesta su: 

		(                )		Conformidad con la calificación obtenida

		(                )		Disconformidad con la calificación obtenida



		La persona servidora firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital





		Firma de la persona servidora 



		La jefatura inmediata firma a la hora, día, mes y año que indica la firma digital



		Firma del jefe inmediato: _____________________________________________________________



		(NOTA: En caso de disconformidad, pase al punto F)







		F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO



		Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo:												OBSERVACIONES:



		(        )		Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación



		(        )		Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:











				Firma Superior del Jefe Inmediato
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Plan de Seg. y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:



																 (código dependencia-PLA-SMD-numeración-año)



		PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Jeffry Córdoba Campos								Número de cédula:				304290816

		Número/clase de puesto:		16892 - Prof. SC 1A								Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Presupuesto								Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Ileana Castro Carballo								Nombre de jefatura superior inmediata:				Mariela Rojas Segura

						B. PLAN REMEDIAL						C. APLICABLE POR RESULTADO OBTENIDO EN:



						Actividad propuesta		Actividad seleccionada				Actividad 		Actividad seleccionada

						Plan de capacitación						Seguimiento del desempeño

						Plan de mentorías						Evaluación del desempeño

		D.1. PLAN DE CAPACITACIÓN

		Áreas a reforzar		Objetivos		Capacitaciones /  cursos		Temas que se abordarán en el curso / capacitación		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		D.2. PLAN DE MENTORÍAS

		Áreas a reforzar		Objetivos		Nombre y cargo de la persona servidora que proporcionará la mentoría		Temas que se abordarán en la mentoría		Recursos requeridos				Horas requeridas		Observaciones









		El día de hoy elaboré en forma conjunta con mi jefatura inmediata el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño para el periodo __________



		(                )		Conformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño

		(                )		Disconformidad con el Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño







						Firma de la Jefatura inmediata						Firma de la persona servidora 
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Form. de Seg y Mejora Desempeño

		Ministerio de Comercio Exterior

		Departamento de Recursos Humanos

		Año:

		 

																(código dependencia-FOR-SMD-numeración-año)



		FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO





		A .INFORMACIÓN DE LA PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA

		Nombre de la persona servidora:		Mabel Meza Castro						Número de cédula:				106640937

		Número/clase de puesto:		97524 - Consultor licenciado						Dirección a la que pertenece:

		Departamento donde labora:		Oficialia Mayor						Unidad donde labora:

		Nombre de jefatura inmediata:		Mariela Rojas Segura						Nombre de jefatura superior inmediata:				Andrés Valenciano Yamuni



		B. PLAN REMEDIAL								C. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REMEDIAL



		Actividad propuesta		Actividad seleccionada		Objetivos				Horas invertidas		Resultados _ Trimestre		Observaciones



		Plan de capacitación

		Plan de mentorías





		 



		 		 

		 		 



		______________________________________										______________________________________

		Firma de la persona servidora 										Firma de la Jefatura inmediata
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Despacho Ministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		CARLOS VALVERDE CASCANTE						ANDRÉS VALENCIANO YAMUNI		No profesionales
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Despacho Viceministro

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROGER FALLAS GRANADOS								No profesionales
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TI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MINOR SALAZAR CASCANTE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIO VILLALOBOS ARAYA				MINOR SALAZAR CASCANTE				Gerencia y Administración.

		ALFONSO CHÁVES ABARCA								Gerencia y Administración.
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Asesoría Legal

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Evaluación		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARIELOS GÓMEZ MELENDEZ		110900529				ROBERTO GAMBOA CHAVERRI				Gerencia y Administración.

		VANESSA VIDECHE MUÑOZ		107800901		MARISOL BOLAÑOS GUDIÑO						Gerencia y Administración.

		MELISSA MORA CALVO		109290987								No profesionales
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DI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Jeannette Víquez Corella		602070342		Gabriela Castro Mora				Gerencia y Administración.
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OM

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Ileana Castro Carballo		105570818		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Johanna Arias Fallas		113780221		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Castro Valverde		106390293		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Mabel Meza Castro		106640937		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Minor Salazar Cascante		107620708		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Noily Castro Valverde		106880822		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Patricia Castro Araya		900600869		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.

		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Mariela Rojas Segura				Gerencia y Administración.
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Auditoría Interna

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MARÍA EUGENIA ULLOA BRENES						ADELA GUERRERO BRENES		Gerencia y Administración.
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Comunicación

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Superior  inmediato		Jefatura inmediata		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MELISSA SALAZAR CALVO						ANA JIMÉNEZ JIMÉNEZ		Gerencia y Administración.

		ERICK SOLIS AGUILAR								Gerencia y Administración.
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Recursos Humanos

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ROLANDO CHAVARRÍA QUESADA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		MARIANELA BERROCAL ROJAS				MARIELA ROJAS SEGURA				Gerencia y Administración.
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Proveeduría

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura  inmediata		Superior inmediata		Familia de puesto		Competencias		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		KARLA CONTRERAS RUEDA				GLORIA JIMÉNEZ RAMÍREZ				Gerencia y Administración.

		JOHANNA ARIAS ARIAS								Gerencia y Administración.

		JESSICA ÁLVAREZ PÉREZ								Gerencia y Administración.

		JAFFET AGUILAR DINARTE								Gerencia y Administración.



Volver a Portada

/xl/drawings/drawing16.xml#Portada!A1

Presupuesto

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		ILEANA CASTRO CARBALLO						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		YOSELINE ARGUEDAS ARAYA				ILEANA CASTRO CARBALLO				Gerencia y Administración.

		DAYANA BOLAÑOS CORDERO								Gerencia y Administración.

		MARGARITA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ								Gerencia y Administración.

		JEFFRY CORDOBA CAMPOS								Gerencia y Administración.
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Servicios Generales

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		MABEL CASTRO VALVERDE						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		LUCIANA QUESADA BARBOSA				MABEL CASTRO VALVERDE				Gerencia y Administración.

		YERLIN MORA HERRA								No profesionales

		DENIS CHINCHILLA NÁJERA								No profesionales

		ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SEGURA								No profesionales

										No profesionales

		JEANNETH QUINTERO CASTRO								No profesionales
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GEDI

		Nombre de persona funcionaria		Número de cédula		Jefatura inmediata		Superior inmediato		Familia de puesto		Estado de proceso de evaluación del desempeño		Calificación obtenida (Evaluación del desempeño)

		PATRICIA CASTRO ARAYA						MARIELA ROJAS SEGURA		Gerencia y Administración.

		ERIKA NÚÑEZ MATA				PATRICIA CASTRO ARAYA				No profesionales

		ANA PATRICIA PICADO ARAYA								No profesionales
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padron

		consec		Funcionario		Cedula		Puesto		Nombre_Puesto		tip_puesto		Departamento		dept		Jefe_funcionario		Codigo		condicion		num_clase		nom_ced

		1		Adela Guerrero Brenes		105830470		Jefe		Auditor Interno		Profesional		Auditoría		au		Andrés Valenciano Yamuni		55789		1		55789 - Auditor Interno		Adela Guerrero Brenes   -   105830470

		2		Alfonso Chaves Abarca		108530522		Infromático		Negociador 3		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		88366		1		88366 - Negociador 3		Alfonso Chaves Abarca   -   108530522

		3		Ana Picado Araya		113400078		Asistente		Secr. SC 1		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		352534		1		352534 - Secr. SC 1		Ana Picado Araya   -   113400078

		4		Carlos Valverde Cascante		110490993		Operador de Equipo Móvil		Chofer Ministro		No Profesional		Despacho Ministro		dm		Andrés Valenciano Yamuni		97532		1		97532 - Chofer Ministro		Carlos Valverde Cascante   -   110490993

		5		Dayana Bolaños Cordero		113170568		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97529		1		97529 - Asistente Profesional		Dayana Bolaños Cordero   -   113170568

		6		Dennis Chinchilla Nájera		205900961		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352536		1		352536 - Cond. SC 1		Dennis Chinchilla Nájera   -   205900961

		7		Ericka Núñez Mata		111520353		Asistente		Tec. SC 3		No Profesional		GEDI		ge		Patricia Castro Araya		16891		1		16891 - Tec. SC 3		Ericka Núñez Mata   -   111520353

		8		Eugenia Ulloa Brenes		303210076		Asistente		Prof. SC 1A		Profesional		Auditoría		au		Adela Guerrero Brenes		26635		1		26635 - Prof. SC 1A		Eugenia Ulloa Brenes   -   303210076

		9		Vacante (era de Flor)		401150605		Miscelánea		Misc. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		28124		1		28124 - Misc. SC 2		Vacante (era de Flor)   -   401150605

		10		Gabriela Castro Mora				Jefe						Dirección de Inversión				Andrés Valenciano Yamuni						 - 		Gabriela Castro Mora   -   

		11		Gloria Jiménez Ramírez		603010391		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Proveeduría		pa		Mariela Rojas Segura		12074		1		12074 - Prof. Jefe SC 2		Gloria Jiménez Ramírez   -   603010391

		12		Ileana Castro Carballo		105570818		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Presupuesto		po		Mariela Rojas Segura		97526		1		97526 - Consultor licenciado experto		Ileana Castro Carballo   -   105570818

		13		Jaffet Aguilar Dinarte		115610282		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		353755		1		353755 - Prof. SC 1A		Jaffet Aguilar Dinarte   -   115610282

		14		Jeannette Víquez Corella		602070342		Asistente		Prof. SC 1		Profesional		Dirección de Inversión		di		Gabriela Castro Mora		28117		1		28117 - Prof. SC 1		Jeannette Víquez Corella   -   602070342

		15		Jeannette Quintero Castro		401460339		Miscelánea		Misc. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		97533		1		97533 - Misc. SC 1		Jeannette Quintero Castro   -   401460339

		16		Jeffry Córdoba Campos		304290816		Analista		Prof. SC 1A		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		16892		1		16892 - Prof. SC 1A		Jeffry Córdoba Campos   -   304290816

		17		Jessica Álvarez Pérez		112870886		Analista		Asistente Profesional		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		97530		1		97530 - Asistente Profesional		Jessica Álvarez Pérez   -   112870886

		18		Johanna Arias Fallas		113780221		Asesor		Asistente Técnico		No Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		97531		1		97531 - Asistente Técnico		Johanna Arias Fallas   -   113780221

		19		José Alejandro Hernández Segura		111260002		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		352537		1		352537 - Cond. SC 1		José Alejandro Hernández Segura   -   111260002

		20		Karla Contreras Rueda		503120451		Coordinadora		Prof. SC 3		Profesional		Proveeduría		pa		Gloria Jiménez Ramírez		28429		1		28429 - Prof. SC 3		Karla Contreras Rueda   -   503120451

		21		Luciana Quesada Barboza		110150616		Asistente		Prof.2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		101654		1		101654 - Prof.2		Luciana Quesada Barboza   -   110150616

		22		Mabel Castro Valverde		106390293		Jefe		Prof. Jefe SC 2		Profesional		Servicios Generales		sg		Mariela Rojas Segura		98890		1		98890 - Prof. Jefe SC 2		Mabel Castro Valverde   -   106390293

		23		Mabel Meza Castro		106640937		Asistente		Consultor licenciado		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97524		1		97524 - Consultor licenciado		Mabel Meza Castro   -   106640937

		24		Margarita Fernández Guitierrez		114850800		Analista		Asesor Profesional		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		97522		1		97522 - Asesor Profesional		Margarita Fernández Guitierrez   -   114850800

		25		Marianela Berrocal Rojas		112680153		Analista		Consultor licenciado		Profesional		Recursos Humanos		rh		Rolando Chavarría Quesada		102020		1		102020 - Consultor licenciado		Marianela Berrocal Rojas   -   112680153

		26		Mariela Rojas Segura		204200734		Jefe		Oficial Maryor		Profesional		Oficialia Mayor		om		Andrés Valenciano Yamuni				1		 - Oficial Maryor		Mariela Rojas Segura   -   204200734

		27		Marielos Gómez Melendez		110500547		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		97527		1		97527 - Prof. SC 3		Marielos Gómez Melendez   -   110500547

		28		Mario Villalobos Araya		108240544		Infromático		Prof. Inf 1B		Profesional		Tecnología de Información		ti		Minor Salazar Cascante		99739		1		99739 - Prof. Inf 1B		Mario Villalobos Araya   -   108240544

		29		Melissa Mora Clavo		114460538		Secretaria		Secr. SC 1		No Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		353752		1		353752 - Secr. SC 1		Melissa Mora Clavo   -   114460538

		30		Melissa Salazar Calvo		111820698		Periodista		Asesor Profesional		Profesional		Prensa		pr		Ana Jiménez Jiménez		97535		1		97535 - Asesor Profesional		Melissa Salazar Calvo   -   111820698

		31		Minor Salazar Cascante		107620708		Jefe		Consultor licenciado experto		Profesional		Tecnología de Información		ti		Mariela Rojas Segura		97525		1		97525 - Consultor licenciado experto		Minor Salazar Cascante   -   107620708

		32		Noily Castro Valverde		106880822		Asistente		Asesor Profesional		Profesional		Oficialia Mayor		om		Mariela Rojas Segura		97523		1		97523 - Asesor Profesional		Noily Castro Valverde   -   106880822

		33		Patricia Castro Araya		900600869		Jefe		Prof. Jefe SC 3		Profesional		GEDI		ge		Mariela Rojas Segura		98891		1		98891 - Prof. Jefe SC 3		Patricia Castro Araya   -   900600869

		34		Roger Fallas Granados		105570385		Operador de Equipo Móvil		Cond. SC 1		No Profesional		Despacho Viceministro		dv		Viceministro		97536		1		97536 - Cond. SC 1		Roger Fallas Granados   -   105570385

		35		Rolando Chavarría Quesada		105440668		Jefe		Prof. Jefe SC 1		Profesional		Recursos Humanos		rh		Mariela Rojas Segura		99738		1		99738 - Prof. Jefe SC 1		Rolando Chavarría Quesada   -   105440668

		36		Vanessa Videche Muñoz		109400705		Abogada		Prof. SC 3		Profesional		Legal		le		Roberto Gamboa Chaverri		357538		1		357538 - Prof. SC 3		Vanessa Videche Muñoz   -   109400705

		37		Yerlin Mora Herrera		116620425		Asistente		Secr. SC 2		No Profesional		Servicios Generales		sg		Mabel Castro Valverde		108664		1		108664 - Secr. SC 2		Yerlin Mora Herrera   -   116620425

		38		Yoseline Arguedas Araya		113390611		Subjefe		Prof. SC 3		Profesional		Presupuesto		po		Ileana Castro Carballo		102110		1		102110 - Prof. SC 3		Yoseline Arguedas Araya   -   113390611
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 
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evaluación del desempeño de los 
funcionarios de Presupuesto Nacional del 
Ministerio de Comercio Exterior (DRH-INS-
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Departamento 
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Humanos. 
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(DM-00151-22-S) 
Marzo de 2022 


 


1. Propósito: Establecer los pasos necesarios para completar el apartado del instrumento de 
Evaluación del Desempeño relacionado a la vinculación con instrumentos de planificación 
institucional.  


 


2. Alcance: Este instructivo aplica en la gestión que realizan los funcionarios designados para 
la aplicación del Modelo de evaluación del desempeño dirigido a los funcionarios de 
Presupuesto Nacional del Ministerio de Comercio Exterior. 


 
3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:  
 


A. Formulación de los Compromisos Labores: 
 


i. Se deben realizar de forma conjunta entre la persona servidora la jefatura 
correspondiente. 


 


ii. Para realizar la formulación de los compromisos laborales que serán objeto de medición 
en las evaluaciones periodicas del desempeño de las personas servidoras, se debe 
escoger la opción “Formulario Compromiso Laboral” en la herramienta elaborada para 
dicha gestión, la cual se observa en la siguiente imagen: 


 
  
 
 







 


Instructivo para completar la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de Presupuesto Nacional del Ministerio de Comercio 
Exterior 


Dependencia: 
Departamento de 
Recursos Humanos. 


Elaborado por: Mariela Rojas Segura, Oficial 
Mayor y Directora Administrativo-Financiera 
Angie Vega Segura, Coordinadora de 
Planificación Institucional 
Dianna Fernández Flores, Asesora, Planificación 
Institucional 


Código:  
DRH-INS-EVD 


Revisado por: Mariela Rojas Segura, Oficial 
Mayor y Directora Administrativo-Financiera 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


2 
 


 
De seguido, la herramienta lo remitirá a dicho formulario.  


 
iii. En el espacio de “Año”, se debe establecer el periodo para el que se establecerán los 


compromisos laborales que serán objeto de evaluación. Ejemplo 2021.  
 


iv. En el espacio de “Estado”, se debe indicar con una X según corresponda en la casilla de 
“Nuevo” o en la casilla de “Rectificación”: 


 


• “Nuevo” aplica cuando es la primera vez que, en conjunto con la persona servidora, 
se formulan los compromisos labores para el periodo en cuestión.  


• “Rectificación” aplica si por una determinada situación se deben realizar ajustes a 
los compromisos labores que ya se habían formulado para el periodo de referencia.  


 
v. Se debe consigar el código brindado por el Administrador del Cuadro de Clasificación 


Documental (ACCD). 
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vi. Para completar la información requerida en el apartado: “A. INFORMACIÓN DE LA 


PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA”, se debe únicamente posicionarse en el 
nombre de la persona servidora y eligir el correspondiente en la lista que se despliega: 


 


 
 
vii. Para completar la información requerida en el apartado: “B.PLANIFICACIÓN DE 


OBJETIVOS Y METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  (80%)”, se debe 
realizar los siguientes pasos: 


 


• Definir si la persona servidora se encuentra en la clase “Profesionales” o “No 
Profesionales” y completar la información solicitada según corresponda a nivel de i) 
unidad o departamento y ii) desempeño individual. 


 


• La persona servidora en conjunto con su jefatura deberá completar la información 
solicitada en la siguiente imagen para ser evaluada con evidencia objetiva1, de 
acuerdo con las funciones y responsabilidades: 


 


 
 


 
1 Se debe documentar la información que permitirá validar el cumplimiento del compromiso laboral. 
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• Metas de la Unidad o Departamento: completar los datos solicitados tomando 
como referencia lo siguiente: 


 
➢ Objetivos asignados: 
✓ Utilizar el (los) objetivo(s) inscrito(s) en el Plan Operativo Institucional (POI) 


o el Plan Estratégico Institucional (PEI), según corresponda. 
✓ En caso de que la dependencia cuente con varios objetivos programados en 


alguno de los instrumentos indicados, la jefatura definirá según el funcionario 
por evaluar, cual de estos objetivos será con el que se medirá a la persona 
servidora durante el periodo indicado (se pueden seleccionar varios). 


✓ Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.   


➢ Actividades por desarrollar:  
✓ Se deben identificar las actividades que se van a desarrollar, guardando 


congruencia con el objetivo asignado. 
✓ En el proceso de planificación de objetivos y metas para la evaluación del 


desempeño,  se deben definir mínimo 4 y máximo 7 actividades. Tomando 
como referencia lo anterior, la persona servidora y su jefatura, acordaran la 
cantidad de actividades considerando que la sumatoria del apartado “Metas 
de la Unidad o Departamento” y “Metas de Desempeño Individual" cumplan 
con el número mínimo y máximo antes señalado. 


✓ Para completar este apartado, se podrán colocar las actividades descritas en 
el inventario de procesos de la dependencia, según sea el caso para cada 
funcionario a evaluar o la jefatura, en común acuerdo con el funcionario, 
podrá incorporar nuevas actividades.  


✓ Es importante colocar actividades que, su cumplimiento sea posible 
comprobar, en caso de ser necesario.  


✓ Su redacción debe ser puntual.   


➢ Indicador: Debe ser una expresión verbal, precisa y concreta sobre lo que se 
quiere medir. El nombre debe caracterizarse por ser claro, preciso, 
autoexplicativo y que cualquier persona pueda entender qué se mide con ese 
indicador. 


 
➢ Unidad de medida: En este espacio debe anotar la unidad de medida con la 


que se expresan los componentes o los valores del indicador, por ejemplo: 
número, porcentaje, tasa por cada tanto. 


 
➢ Metas propuestas: Son los valores de los indicadores asociados al objetivo 


respectivo que se espera alcanzar durante el periodo señalado para efectos de 
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la evaluación del desempeño. La meta se debe expresar en la misma unidad de 
medida establecida para el indicador.  


 
➢ Fórmula de cálculo: En este espacio debe anotar la fórmula matemática 


requerida para el cálculo del indicador. Se deben especificar las operaciones y 
procesamientos de las variables/componentes que son necesarias para obtener 
el valor final del indicador. Por ejemplo, para un indicador detallado en términos 
porcentuales una fórmula de cálculo puede ser (acciones concretadas/acciones 
establecidas) * 100%; mientras que para un indicador detallado en términos 
absolutos, la fórmula de cálculo puede expresarse como la sumatoria de los 
aspectos que componen dicho indicador. 


 
➢ Periodo de medición: Normalmente corresponde del 01 de enero al 31 de 


diciembre del año por planificar/evaluar; sin embargo, se puede ajustar a la 
fecha en que la persona servidora ingresó a laborar a la institución o a la fecha 
del periodo laborable, por ejemplo, durante el 2021 dicho periodo fue del 04 de 
enero al 22 de diciembre de 2021.  


 
➢ Fecha de seguimiento: Fecha en la que la jefatura y la persona servidora 


acuerdan dar seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos, 
actividades y metas establecidas (se debe realizar al menos un seguimiento 
semestral).  


 
➢ Cantidad o porcentaje a evaluar en la fecha de seguimiento: Establecer el 


avance (conforme la meta propuesta y la unidad de medida correspondiente) 
que será objeto de revisión en la fecha del(los) seguimiento(s) definido(s) entre 
la jefatura y la persona servidora.  


 
A continuación se detalla un ejemplo: 
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• Metas de Desempeño Individual: completar los datos solicitados tomando como 
referencia lo siguiente: 
➢ Objetivos asignados: 
✓ Se conocen también como “Objetivos de Desarrollo Personal”.  
✓ Deben ser objetivos apegados a las competencias de cada dependencia y 


aplicables a la persona servidora que se evaluará.  
✓ Se puede utilizar como referencia los aspectos definidos en el perfil de la 


persona servidora en el Manual de Cargos del Ministerio de Comercio 
Exterior. 


✓ Pueden reflejar los objetivos del “día a día” de la gestión de la persona 
servidora  


✓ Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.  
✓ Deben ser cuantificables, de manera que permitan medir los avances 


respecto a lo planificado. 
✓ Deben ser alcanzables, con el fin de evitar la generación de falsas 


expectativas y mal uso de los recursos disponibles.  
 


✓ Deben ser temporales, es decir, que respondan a un período de tiempo 
establecido. Por ende, determinan los resultados que se desean alcanzar. 
En virtud de que su definición podría ser subjetiva, se sugiere evitar el uso 
de los siguientes adverbios de tiempo: usualmente, consistentemente, 
frecuentemente, la mayor parte, siempre, a menudo, ocasionalmente, 
rutinariamente, raramente, regularmente, generalmente, normalmente, 
algunas veces, continuamente 
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➢ Actividades por desarrollar:  
✓ Se deben identificar las actividades que se van a desarrollar, guardando 


congruencia con el objetivo asignado. 
✓ En el proceso de planificación de objetivos y metas para la evaluación del 


desempeño,  se deben definir mínimo 4 y máximo 7 actividades. Tomando 
como referencia lo anterior, la persona servidora y su jefatura, acordaran la 
cantidad de actividades considerando que la sumatoria del apartado “Metas 
de la Unidad o Departamento” y “Metas de Desempeño Individual" cumplan 
con el número mínimo y máximo antes señalado. 


✓ Es importante colocar actividades que, su cumplimiento sea posible 
comprobar, en caso de ser necesario.  


✓ Pueden ser actividades orientadas a mejorar el proceso que ya ejecuta. 
✓ Pueden ser actividades orientadas a fortalecer conocimientos/destrezas en 


la persona servidora, que signifiquen una mejora en la ejecución de un 
proceso y con ello en la gestión de la dependencia.  


✓ Su redacción debe ser puntual.   


➢ Indicador: Debe ser una expresión verbal, precisa y concreta sobre lo que se 
quiere medir. El nombre debe caracterizarse por ser claro, preciso, 
autoexplicativo y que cualquier persona pueda entender qué se mide con ese 
indicador. 


 
➢ Unidad de medida: En este espacio debe anotar la unidad de medida con la 


que se expresan los componentes o los valores del indicador, por ejemplo: 
número, porcentaje, tasa por cada tanto. 


 
➢ Metas propuestas: Son los valores de los indicadores asociados al objetivo 


respectivo que se espera alcanzar durante el periodo señalado para efectos de 
la evaluación del desempeño. La meta se debe expresar en la misma unidad de 
medida establecida para el indicador. 


 
➢ Fórmula de cálculo: En este espacio debe anotar la fórmula matemática 


requerida para el del cálculo indicador. Se deben especificar las operaciones y 
procesamientos de las variables/componentes que son necesarias para obtener 
el valor final del indicador. Por ejemplo, para un indicador detallado en términos 
porcentuales una fórmula de cálculo puede ser (acciones concretadas/acciones 
establecidas) * 100%; mientras que para un indicador detallado en términos 
absolutos, la fórmula de cálculo puede expresarse como la sumatoria de los 
aspectos que componen dicho indicador. 
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➢ Periodo de medición: Normalmente corresponde del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año por planificar/evaluar; sin embargo, se puede ajustar a la 
fecha en que la persona servidora ingresó a laborar a la institución o a la fecha 
del periodo laborable, por ejemplo, durante el 2021 dicho periodo fue del 04 de 
enero al 22 de diciembre de 2021.  


 
➢ Fecha de seguimiento: Fecha en la que la jefatura y la persona servidora 


acuerdan dar seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos, 
actividades y metas establecidas(se debe realizar al menos un seguimiento 
semestral).  


 


➢ Cantidad o porcentaje a evaluar en la fecha de seguimiento: Establecer el 
avance (conforme la meta propuesta y la unidad de medida correspondiente) 
que será objeto de revisión en la fecha del(los) seguimiento(s) definido(s) entre 
la jefatura y la persona servidora.Para tal efecto, se aclara que en virtud de la 
naturaleza de determinados entregables, cabe la posiblidad de que algunas 
metas sean objeto de medicíon de manera anual y por tanto, no se aplicable 
para la evaluación semestral 


 


A continuación se detalla un ejemplo: 
 


 
 


• Posterior al establecimiento de las metas de desempeño a nivel de unidad o 
departamento, así como de las de desempeño individual, se deberá completar la 
casilla que señala lo siguiente: “Yo_(nombre de la persona servidora)_ entiendo que 
deberé contar con las evidencias para demostrar el cumplimiento de las metas aquí 
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señaladas y que deberé mantener evidencia de mi quehacer diario a nivel 
institucional, por el medio que estime oportuno o el que se solicite”. Lo anterior, en 
aras de facilitar la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de evaluación. 


 


• En caso de presentarse diferencias entre la persona servidora y la jefatura inmediata 
al momento de establecer las metas y objetivos de desempeño individual, se deberá 
recurrir a la jefatura superior, con el propósito de buscar una solución. Para este 
proceso se recomienda levantar una minuta de la reunión en donde queden 
consignadas las razones que mediaron entre ambas partes.  


 
viii. Para completar la información requerida en el apartado: “C. ESTÍMULOS AL 


DESEMPEÑO DE LA PERSONA FUNCIONARIA”, se debe realizar los siguientes 
pasos: 


 


• La persona servidora seleccionará un único estímulo a la productividad que recibirá, 
si obtiene la calificación igual o superior a “Muy Bueno”. Los estímulos a elegir son 
los siguientes:  


 
➢ Flexibilidad en la jornada laboral. 
➢ Reconocimiento por su labor en algún espacio de comunicación. 
➢ Teletrabajo. 
➢ Planes de formación (Tiempo). 


 


• En caso de que sea neceario, la persona servidora o la jefatura pueden señalar sus 
aclaraciones o comentarios al estímulo seleccionado en la casilla títulada 
“observaciones”. 


 


• La persona servidora debe señalar la fecha en la que de forma conjunta elaboró su 
compromiso laboral, indicar si está conforme o no con lo definido y proceder a firmar 
junto con su jefatura el formulario. 


 


• En caso de que posea un comentario que realizar se puede colocar en el apartado 
de “observaciones”. 


 
Para mayor facilidad, en la siguiente imagen se pueden apreciar las casillas antes expuestas: 
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ix. El formulario de compromisos laborales posee un apartado denominado “ESPACIO 


INFORMATIVO: OTROS ASPECTOS A EVALUAR” el cual lo que busca es dar a 
conocer a la persona servidora sobre otros aspectos que le serán evaluados 
posteriormente en las fechas de evaluación establecidas:  


 


• “COMPETENCIAS”: 
 


➢ Implica valorar a la persona servidora como el principal activo de la institución, 
considerándolas como aliadas estratégicas para el logro y aprendizaje. 


 


➢ Se establecen 15 competencias clasificadas en grupos, cada uno cuenta con 
un perfil que define su propósito, ámbito de acción y las competencias que lo 
componen.  


➢ No todas las competencias son aplicables a cada Clase de Puesto, esto varía 
de conformidad con el perfil establecido por Grupo de Competencias. 


 


 
 







 


Instructivo para completar la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de Presupuesto Nacional del Ministerio de Comercio 
Exterior 


Dependencia: 
Departamento de 
Recursos Humanos. 


Elaborado por: Mariela Rojas Segura, Oficial 
Mayor y Directora Administrativo-Financiera 
Angie Vega Segura, Coordinadora de 
Planificación Institucional 
Dianna Fernández Flores, Asesora, Planificación 
Institucional 


Código:  
DRH-INS-EVD 


Revisado por: Mariela Rojas Segura, Oficial 
Mayor y Directora Administrativo-Financiera 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


11 
 


• “D. AUTOEVALUACIÓN”: la persona servidora se autoevalúa con una calificación 
de 1 a 5. 


 


 
 


B. Seguimiento Seguimiento a la evaluación del desempeño 
 


i. La jefatura de la unidad organizacional respectiva debe realizar el seguimiento o avance 
de los planes, objetivos, metas asignadas a las personas servidoras en el mes de junio 
de cada año.  


ii. La jefatura podrá implementar acciones de seguimiento extra, para lo cual deberá 
informar oportunamente a las personas servidoras.  


iii. Para la realización de cada una de las actividades de seguimiento, será necesario 
realizar una minuta, que deberá constar en el expendiente de la persona servidora. 


iv. En caso de que se presente alguna situación que comprometa el cumplimiento de los 
objetivos y metas, se debe justificar la situación presentada y realizar los ajustes 
correspondientes. Si el desempeño es insuficiente y se estima que hay un atraso 
importante en el cumplimiento de lo planificado, la jefatura deberá elaborar un Plan de 
Seguimiento y Mejora del Desempeño con el propósito de cumplir los compromisos 
laborales pactados para el final del periodo en evaluación. Lo correspondiente a dicho 
Plan se aborda en el apartado E de este instructivo. 


 
C. Evaluación del desempeño de la clase “Profesional”: 


 
i. Para realizar la evaluación del Desempeño de la persona servidora nombrada en puesto 


de la clase “Profesional”, se debe escoger de la herramienta elaborada para 
dichaevaluación, el ícono: “Formulario de evaluación Profesionales”  marcado en la 
imagen siguiente: 
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De seguido, la herramienta lo remitirá a dicho formulario.  


 
ii. En el espacio de “Año”, se debe establecer el periodo que se va a evaluar, Ejemplo 2022.  
 


iii. En el espacio de “Estado”, se debe indicar con una X según corresponda en la casilla de 
“Nuevo” o en la casilla de “Rectificación”.  


 


• “Nuevo” aplica cuando es la primera evaluación que se le realiza a la persona 
servidora para el periodo en cuestión.  


• “Rectificación” aplica si por una determinada situación se deben realizar ajustes a la 
evaluación “Nueva” que ya se había aplicado en el periodo en referencia.  


 


iv. Se debe consigar el código brindado por el ACCD. 
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v. Para completar la información requerida en el apartado: “A. INFORMACIÓN DE LA 
PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA”, se debe posicionar en el nombre de la persona 
servidora y eligir el correspondiente en la lista que se despliega: 


 


 
 


vi. Para completar la información requerida en el apartado: “B. CALIFICACIÓN OBTENIDA 
EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (COMPROMISOS LABORALES 80%)”, la 
jefatura debe identificar en los siguientes aspectos: 
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• Completar con los objetivos y las actividades definidas previamente en la cejilla 
“Compromisos laborales” del formulario acordados entre la jefatura y la persona 
servidora a evaluar.  


 


• Porcentaje asignado: Se debe colocar el porcentaje en que se debe cumplir la 
actividad. Lo anterior, de conformidad con lo programado en la cejilla “Compromisos 
laborales” (no se debe indicar el signo %). Ejemplo: 100, lo cual significa que debe 
cumplir al final del periodo evaluado el 100% de la actividad propuesta. 


 


• Resultado de productividad: Se debe indicar el porcentaje (en número) en que se 
cumplió la actividad planteada en el compromiso laboral acordado (de conformidad 
con el porcentaje de cumplimiento previsto). Ejemplo: 90, lo cual significa que de la 
actividad planteada cumplió el 90%. 


 


• Porcentaje asignado total (100%) y Resultado de productividad: Los datos de 
las tres columnas en celeste (columnas I, J y L de la herramienta en excel) se 
obtienen por medio de los datos incorporados en las columnas enmarcadas bajo los 
títulos “Primer Semestre” y “Segundo Semestre” y presentadas en el cuadro anterior.  


 


• Posteriormente, con base en la fórmula se obtiene la calificación de ese objetivo y 
actividad.  


 


• Es importante aclarar que la calificación total se ajusta según la cantidad de 
objetivos y la suma máxima de la calificación posible a obtener es de 80%. La nota 
de la evaluación depende de los resultados de productividad.  


 
A continuación se detalla un ejemplo: 
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• Posterior a la calificación otorgada se deberá completar la casilla que señala lo 
siguiente: “Yo_(nombre de la persona servidora)_ doy fe de que he aportado a mi 
jefatura  las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de metas aquí 
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señalado y mantengo evidencia de mi quehacer diario a nivel institucional, por el 
medio que estime oportuno o se me haya solicitado”. Lo anterior, facilitará la 
transparencia y rendición de cuentas efectuadas durante el proceso de evaluación. 


 
vii. Para completar el apartado “C.CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN DEL 


DESEMPEÑO (COMPETENCIAS 15% AUTOEVALUACIÓN 5%)”, la  jefatura debe: 
 


• Analizar si la persona servidora que se evalúa pertenece al “Nivel Directivo” (con 
personal formalmente a cargo) o al  “Nivel Profesional” (sin personal formalmente a 
cargo).  


 


• Revisar el concepto de cada competencia, ya sea en el instrumento o en el “Manual 
de Aplicación del Modelo de Evaluación al Desempeño”. 


 


 
 


• Una vez identificado esto, se procede con la evaluación, para lo cual es importante 
aclarar que ambos niveles tienen competencias individuales diferentes. 


 


• Se debe calificar cada competencia de 1 a 5 y la calificación se muestra 
automáticamente en la columna final de color celeste. 
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viii. Autoevaluación: La persona servidora objeto de la evaluación se asignará con una 
escala de 1 a 5 la puntuación con base en el desempeño realizado durante el año 
evaluado. Se coloca en el espacio siguiente: 


 


 
 


 


ix. Según lo indicado anteriormente, si la persona servidora obtuvo una calificación igual o 
superior a “Muy Bueno” podrá gozar del estímulo al desempeño que haya seleccionado 
en el compromiso laboral. 
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x. La calificación total de la evaluación del desempeño es cáculada de forma automática 
por la herramienta. Este resultado es el que permitirá determinar la aplicabilidad del 
estímulo seleccionado, para lo cual la jefatura y la persona servidora podrán revisar los 
puntajes y su correspondiente descripción y categorización tanto en el “Manual de 
Aplicación del Modelo de Evaluación al Desempeño” como en la herramienta de excel 
donde se realiza la evaluación (hoja titulada como “Clasificación de calificaciones”. 


 


E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 


                      
 


 
97,43 


        
         
         


  
xi. Continuando con el apartado “E. CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACIÓN DEL 


DESEMPEÑO”, luego de realizada la evaluación, la persona servidora debe indicar si 
está conforme o disconforme con la evaluación. De estar conforme, se procede a colocar 
la firma de la persona servidora y de la jefatura inmediata. 


 


 


 
• En el apartado de observaciones destacado en la imagen anterior, se sugiere hacer 


referencia a las fortalezas de la persona sevidora así como las áreas de mejora (en 
caso de que aplique). 


 
xii. Si el funcionario esta disconforme con la evaluación realizada, se pasa al apartado “F. 


OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO”.  
 


• El caso deberá ser atendido por el superior del jefe inmediato, quien evaluará lo 
indicado por la persona servidora y su jefatura, valorará el expediente que fue 
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conformado y luego tomará la decisión de ratificar o modificar la evaluación 
realizada.  


 


➢ Si ratifica la evaluación firma el mismo formulario. 
➢ Si la modifica se debe completar otro formulario marcando el espacio ( ) 


Rectificación al inicio del formulario, como se indicó en el punto iii del apartado 
B de este instructivo.  


 


 
 


 


D. Evaluación del desempeño de la clase “No Profesional”:  
 


i. Para realizar la evaluación del Desempeño de la persona servidora nombrada en la clase 
de “No Profesional”, se debe escoger de la herramienta elaborada para dicha evaluación, 
el ícono: “Formulario de evaluación no profesionales”, marcado con el punto rojo en la 
imagen siguiente”: 


 


 


 


Luego de analizar el expediente de desempeño, escuchar a la persona servidora y al jefe inmediato resuelvo: OBSERVACIONES:


(        ) Ratificar la Evaluación del Desempeño realizada por el jefe inmediato y  autoevaluación


(        ) Modificar la Evaluación del Desempeño de la siguiente manera:


Firma Superior del Jefe Inmediato


F. OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO
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De seguido, la herramienta lo remitirá a dicho formulario.  
 


ii. Para lo que respecta a este formulario, se aclara que se mantienen las mismas 
instrucciones dadas en el instructivo en lo que respecta a las actividades referidas a la 
clase de “Profesionales” (apartado B de este instructivo), con la excepción de que las 
competencias con las cuales la jefatura deberá evaluar a la persona servidora serán 
aquellas que pertenecen a las categorías de “Nivel Técnico” o al  “Nivel Operativo”. Una 
vez identificado esto, se procede con la evaluación, para lo cual es importante aclarar 
que ambos niveles tienen competencias individuales diferentes. 
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E. Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño: 
 
i. El Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño se realiza cuando en la etapa de 


seguimiento se estima que hay un atraso importante en el cumplimiento de lo planificado 
o cuando la calificación es igual a “insufienciente”. 


ii.  
Para realizar dicho Plan, se debe escoger de la herramienta elaborada para dicha 
evaluación, el ícono: “Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño”, marcado con el 
punto rojo en la imagen siguiente”: 
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De seguido, la herramienta lo remitirá a dicho documento.  


 


iii. En el espacio de “Año”, se debe establecer el periodo que se va a evaluar, Ejemplo 2022.  
 


iv. Se debe consigar el código brindado por el ACCD. 
 


 
 


v. Para completar la información requerida en el apartado: “A. INFORMACIÓN DE LA 
PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA”, se debe posicionar en el nombre de la persona 
servidora y eligir el correspondiente en la lista que se despliega: 
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vi. En el apartado “B. PLAN REMEDIAL”, deberá seleccionar con una equis la casilla de 


la actividad que se realizará, ya sean capacitaciones o mentorías. 
 


 
 


vii. Para lo que corresponde al apartado “C. APLICABLE POR RESULTADO OBTENIDO 
EN:” deberá indicar con una equis si la aplicabilidad del Plan Remedial se debe a los 
resultados obtenidos del proceso de seguimiento o evaluación del desempeño, tal y 
como se muestra en la siguiente imagen: 


 


 
viii. Dependiendo de la actividad seleccionada en el punto vi de este apartado, deberá 


completar los espacios relativos al apartado “D.1. PLAN DE CAPACITACIÓN” o “D.2. 
PLAN DE MENTORÍAS”, los cuales corresponden a: 


 


• Plan de capacitación: 
➢ Áreas a reforzar: detallar las áreas que la persona servidora requiere mejorar. 
➢ Objetivos: señalar los objetivos esperados del proceso de capacitación. 
➢ Capacitaciones / cursos: listar las capacitaciones o cursos que se impartirán 


a la persona servidora. 
➢ Temas que se abordarán en el curso o capacitación: indicar los temas de 


estudio del curso o capacitación. 
➢ Recursos requeridos: podrá financiarse mediante i) convenios de cooperación 


interinstitucionales nacionales o internacionales; ii) otros mecanismos que la 
Administración estime convenientes; o iii) con recursos propios de la persona 
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servidora, previo consentimiento. En este espacio también se podrán anotar los 
recursos tecnológicos requeridos para la capacitación. 


➢ Horas requeridas: indicar la cantidad de horas necesarias para completar el 
plan de capacitación. 


➢ Observaciones: espacio optativo que permitirá realizar las aclaraciones que se 
consideren pertinentes.  


 


• Plan de mentorías: 
➢ Áreas a reforzar: detallar las áreas que la persona servidora requiere mejorar. 
➢ Objetivos: señalar los objetivos esperados del proceso de capacitación. 
➢ Nombre y cargo de la persona servidora que proporcionará la mentoría: 


puede ser ejecutada por la jefatura o por otra persona servidora que haya 
demostrado un desempeño superior en los puntos a fortalecer, previa 
aprobación de quien recibe la mentoría. 


➢ Temas que se abordarán en la mentoría: indicar los temas de estudio de la 
mentoría. 


➢ Recursos requeridos: se podrán anotar los recursos tecnológicos y cualquier 
otro que se estime pertinente para la mentoría. 


➢ Horas requeridas: indicar la cantidad de horas necesarias para completar el 
plan de mentorías. 


➢ Observaciones: espacio optativo que permitirá realizar las aclaraciones que se 
consideren pertinentes.  


 


La imagen a continuación, ilustra los apartados antes descritos: 
 


 
 


ix. Finalmente, la persona servidora debe señalar la fecha en la que de forma conjunta 
elaboró su Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño, indicar si está conforme o no 
con lo definido y proceder a firmar junto con su jefatura: 
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F. Formulario de Seguimiento y Mejora del Desempeño: 
 
i. De acuerdo con lo indicado en el “Manual de Aplicación del Modelo de Evaluación al 


Desempeño”, durante la implementación del Plan de Seguimiento y Mejora del 
Desempeño, la persona servidora y la jefatura deberán tener como mínimo una sesión 
de seguimiento cada tres meses, las cuales deberán ser documentadas.  
 


ii. Para el desarrollo de dichas sesiones se deberá escoger de la herramienta elaborada 
para dicha evaluación, el ícono: “Formulario de Seguimiento y Mejora del Desempeño”, 
marcado con el punto rojo en la imagen siguiente”: 
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De seguido, la herramienta lo remitirá a dicho formulario.  
 


iii. En el espacio de “Año”, se debe establecer el periodo que se va a evaluar, Ejemplo 2022.  
 


iv. Se debe consigar el código brindado por el ACCD. 
 


 
 


v. Para completar la información requerida en el apartado: “A. INFORMACIÓN DE LA 
PERSONA SERVIDORA Y JEFATURA”, se debe posicionar en el nombre de la persona 
servidora y eligir el correspondiente en la lista que se despliega: 


 


 
 


vi. En el apartado “B. PLAN REMEDIAL”, deberá seleccionar con una equis la casilla de 
la actividad que se está implementando o implementó como plan, ya sean capacitaciones 
o mentorías: 


 
 
 


vii. En el apartado “C. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REMEDIAL” 
deberá indicar las horas que se han invertido en la capacitación o mentorías, los 
resultados obtenidos al trimestre que corresponda (señalar en el espacio el número de 
trimestre) y las observaciones o comentarios que consideren pertienentes, tal y como se 
muestra a continuación: 


 







 


Instructivo para completar la evaluación del desempeño de los 
funcionarios de Presupuesto Nacional del Ministerio de Comercio 
Exterior 


Dependencia: 
Departamento de 
Recursos Humanos. 


Elaborado por: Mariela Rojas Segura, Oficial 
Mayor y Directora Administrativo-Financiera 
Angie Vega Segura, Coordinadora de 
Planificación Institucional 
Dianna Fernández Flores, Asesora, Planificación 
Institucional 


Código:  
DRH-INS-EVD 


Revisado por: Mariela Rojas Segura, Oficial 
Mayor y Directora Administrativo-Financiera 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


27 
 


 
x. Finalmente, la persona servidora y su jefatura deberán firmar el formulario. 


 


G. Propuesta de archivo: 
 


i. De acuerdo con lo indicado en el “Manual de Aplicación del Modelo de Evaluación al 
Desempeño”, todas las etapas del proceso de evaluación del desempeño deben  
documentarse e incluirse en el expediente de la persona servidora. En ese sentido, se 
adjunta un listado de los documentos que mínimo deberían reflejarse en el expediente.  
 


ii. Para tal efecto, el Archivo Digital Institucional deberá reflejar la información por años y 
etapas, tal y como se muestra a continuación. 


 


Etapa: 


• 01. Planificación de la evaluación 
➢ Formulario de Compromiso Laboral 


   


• 02. Seguimiento a la evaluación 
➢ Minuta sobre el seguimiento (obligatorio). 
➢ Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño (solo para los casos en los que 


haya un atraso importante en el cumplimiento de lo planificado). 
➢ Documentación que comprueba el cumplimiento de los objetivos y metas 


programados. 
   


• 03. Evaluación del desempeño 
➢ Formulario de Evaluación 
➢ Documentación probatoria para la implementación del estímulo a la 


productividad (solo si aplica) 
➢ Documentación que comprueba el cumplimiento de los objetivos y metas 


programados. 
➢ Memorando en el que se envía a RRHH el formulario de evaluación del 


desempeño. 
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• 04. Retroalimentación a la persona servidora 
➢ Memorando del Departamento de Recursos Humanos dirigido tanto a la 


persona servidora como a la jefatura inmediata, solicitando la elaboración del 
Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño. 


➢ Plan de Seguimiento y Mejora del Desempeño. 
➢ Formulario de Seguimiento y Mejora del Desempeño. 
➢ Documentación que comprueba el cumplimiento del Plan. 
➢ Memorando de la jefatura al Departamento de Recursos Humanos para 


comunicar la conclusión del plan y los resultados obtenidos. 
 


iii. Fin del instructivo.  
 


 
Anexos: 
 


• Plantilla del Formulario de compromisos de labores para evaluar el desempeño (DRH-
PLT-CLD). 


• Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para profesionales (DRH-PLT-
EVD). 


• Plantilla del Formulario de Evaluación del desempeño para no profesionales (DRH-PLT-
EVD). 


• Plantilla del Plan de seguimiento y mejora del desempeño (DRH-PLT-SMD). 


• Plantilla del Formulario de seguimiento y mejora del desempeño (DRH-PLT-SMD). 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo para 
Estandarizar la Elaboración de 
Expedientes de Tratados y Acuerdos 
Comerciales (DGCE-INS-EAC). 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


DM-CIR-ENV-0005-2022 
(DM-00151-22-S) 
Marzo de 2022 


 
1. Propósito: Orientar al funcionario en la generación de los expedientes de negociación, en 


el marco de la gestión documental institucional, describiendo, para ello, la estructura que 
deben seguir los expedientes de negociación, así como los documentos que deben 
resguardarse en dichos expedientes. 
 


2. Alcance: Este instructivo aplica en la gestión documental que realizan los funcionarios de la 
DGCE para el debido resguardo de los expedientes de negociación. 
 


3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:   
 


I. Expedientes de Negociación de Tratados y Acuerdos Comerciales 
 


Los expedientes de negociaciones comerciales, aún en el caso de negociaciones llevadas a 
cabo de manera virtual, deberán estructurarse en tres partes: preparación previa; 
negociación; y revisión, firma y aprobación. Adicionalmente, se deberá resguardar la 
documentación relativa a correspondencia y eventos y actividades.   


Estructura 


En caso de generarse los documentos que a continuación se indicarán, estos deberán 
resguardarse en el expediente: 


a) Preparación previa: 


✓ Preparación y Fase Exploratoria: Se deberá resguardar la información correspondiente 
al estudio de factibilidad u otros documentos de preparación de carácter público, 
declaración de lanzamiento, declaración conjunta o cualquier documento que señale el 
inicio de la negociación. 


✓ Estudios Sectoriales: Se deberán resguardar las listas de asistencia de las reuniones, 
las presentaciones, ayudas de memoria (si las hay) y cualquier otro documento que se 
considere necesario. 


✓ Manual del Delegado: No en todas las negociaciones se produce este documento; en 
caso de realizarse deberá ser resguardado. 
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b) Negociación: 


✓ Reuniones de Equipo Nacional: Se deberán resguardar las listas de asistencia de las 
reuniones, las presentaciones, las ayudas de memoria y cualquier otro documento que 
se considere necesario. 


✓ Consultas Sectoriales: Se deberán resguardar los cronogramas, las listas de asistencia 
de las reuniones, las presentaciones, ayudas de memoria (si las hay) y cualquier otro 
documento que se considere necesario. 


✓ N° de Ronda de Negociación y/o Coordinación: Se deberán resguardar las agendas, las 
listas de asistencia de las reuniones, las presentaciones, las ayudas de memoria y 
cualquier otro documento que se considere necesario para cada una de las mesas de 
negociación y/o coordinación. En el caso de sesiones de trabajo virtuales, se agruparán 
los documentos por sesiones. 


✓ Cuarto adjunto: Se deberán resguardar las listas de asistencia y las presentaciones en 
caso de que existan. 
 


c) Revisión, Firma y Aprobación: 


Una vez finalizadas las rondas de negociación, los documentos que se deben incorporar son: 


✓ Revisión legal: listas de asistencia y todos aquellos concernientes a este proceso. 
✓ Firma del Tratado o Acuerdo Comercial: Este documento deberá ser enviado junto con 


todo el expediente de negociación al departamento de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) pero sin foliar. 


✓ Envío a la Asamblea Legislativa para aprobación: todos aquellos documentos 
concernientes a este proceso. 


✓ Documento Explicativo del Tratado: documento en el que se resumen las disposiciones 
del acuerdo y/o se divulgan las oportunidades que se generan con el texto. 


✓ Cualquier otro documento que se genere y que se considere necesario resguardar. 


Estos documentos deberán ordenarse de forma cronológica, de manera que, al abrir el 
expediente, el primer documento expuesto sea el más antiguo en términos de fechas y el 
último el más reciente. Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos1 estipulados por el GEDI. 


 


d) Correspondencia: 


La correspondencia enviada y recibida (original) que se genere durante el proceso deberá 
ordenarse de forma cronológica en una carpeta aparte, de manera que, al abrir la carpeta, 
el primer documento expuesto sea el más antiguo en términos de fechas y el último el más 
reciente. 


Del mismo modo, esta documentación deberá resguardarse junto con el expediente. 


 
1 Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF) 
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e) Eventos y actividades 


Los eventos y actividades dirigidos a la sociedad civil durante el proceso de negociación 
como ciclos de conferencias, seminarios y otras actividades, generan ciertos documentos 
que deben resguardarse. Dentro de ellos se destacan: 


✓ Listas de asistencia. 
✓ Presentaciones. 
✓ Publicaciones (libros, documentos explicativos, etc.). 
✓ Otros documentos que considere importante el Director(a) y/o Subdirector(a) General 


de Comercio Exterior o el Coordinador encargado de la negociación o actividad. 


Estos documentos deberán ordenarse de forma cronológica, de manera que al abrir la 
carpeta el primer documento expuesto sea el más antiguo en términos de fechas y el último 
el más reciente. 


 


Foliación 


La foliación de los expedientes de negociación se realizará de conformidad con los 
lineamentos estipulados por el Departamento de Gestión de Documentación e Información 
(GEDI), con la excepción, de la organización y clasificación por secciones o divisiones para 
fines de agilizar su consulta y recuperación de los documentos. 


Por ejemplo, la Preparación y Fase exploratoria iniciará en el folio 1 hasta que el que 
corresponda, la documentación de Consultas Sectoriales comenzará de nuevo en el folio 1 
hasta el que corresponda, etc.; generando que el proceso de consulta y manipulación del 
expediente en general o de alguna de sus secciones sea más sencillo, ágil, práctico y 
eficiente. 


 


Digitalización del Expediente 


De acuerdo con la normativa institucional el GEDI se encargará de digitalizar tanto el 
expediente de negociación como el documento firmado del tratado. El encargado del archivo 
de gestión de la DGCE deberá coordinar con dicho departamento el envío de la información 
digitalizada para su respectiva incorporación al ADI. 
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II. Expedientes relacionados con la institucionalidad de la administración de 
Tratados y Acuerdos Comerciales 


 
Los expedientes relativos a la institucionalidad de la administración de Tratados y Acuerdos 
Comerciales, aún en el caso de actividades llevadas a cabo de manera virtual, deberán 
contener los documentos de soporte, en caso de generarse, considerando el siguiente 
listado: 


✓ Documentación relacionada con eventos y actividades: listas de asistencia, 
presentaciones y agenda del evento. 


✓ Reuniones de los órganos administradores, comités, subcomités o grupos de trabajo 
u otras reuniones técnicas: decisiones e información de consultas relacionadas con 
estas, documentación relativa a procedimientos relacionados, ayudas de memoria o 
actas de la reunión, listas de asistencia. 


✓ Listas de puntos de contacto. 
✓ Correspondencia relevante al expediente. 
✓ Otros documentos que considere importante el Director(a) y/o Subdirector(a) General 


de Comercio Exterior o el Coordinador encargado de la gestión o actividad. 
 


Las gestiones relacionadas con casos concretos relacionados con la aplicación de los 
acuerdos deberán reflejarse en el Sistema de Administración de Tratados (SAT). 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para formalizar 
el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior 
(DGE-PRO-FOC).  


Dirección de 
Gestión 


Estratégica 


Circular 0005-2017 (DM-
00086-17-S)  


10 de mayo de 2017 


2 Sustitución integral del Procedimiento para 
formalizar el cambio en el Ministerio de 
Comercio Exterior (DGE-PRO-FOC) por el 
Procedimiento para formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-
FOC).  


Comisión 
Institucional de 
Control Interno  


DM-CIR-ENV-0005-2019 
(DM-00279)-19-S 


Junio 2019 


3 Sustitución integral del Procedimiento para 
formalizar el cambio en el Ministerio de 
Comercio Exterior (CCI-PRO-FOC) por el 
Procedimiento para formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-
FOC). 


Comisión 
Institucional de 
Control Interno  


DM-CIR-ENV-0005-2022 
(DM-00151-22-S) 
Marzo de 2022 


 


1. Propósito: Establecer los pasos necesarios para realizar la formalización de los cambios en el 
inventario de procesos y documentos que se aprueban en el Ministerio de Comercio Exterior, 
tomando en consideración el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; la 
integridad de los procesos y la gestión de la calidad; la disponibilidad de recursos y la asignación o 
reasignación de responsabilidades y autoridades. 
 


2. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio 
Exterior que realicen cambios en los procesos de la dependencia a la cual pertenecen.  
 


3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y 
seguimiento es el encargado de cada proceso con apoyo de la Comisión Institucional de Control 
Interno. 
 


4. Abreviaturas y Conceptos:  
 
4.1. Abreviaturas:  


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


• DM: Despacho del Ministro.  


• DVI: Despacho del Viceministro.  


• OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público”. 


• ST-CCI: Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno.  
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4.2. Conceptos:  


• Persona servidora de COMEX: Funcionario o funcionaria pertenciente a la dependencia 
encargada del proceso sobre el cual se someterá a formalización la documentación 
correspondiente.  
 


• Formalización del cambio: Proceso mediante el cual se gestionan los cambios en: i. el 
inventario de procesos de una dependencia (aprobación, modificación y derogación) y ii. en la 
documentación ligada a sus procesos (aprobación, modificación y derogación). Lo anterior, 
entendiendo que la gestión del cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de 
los procesos de transformación en una organización.  


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


• Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N°7202 del 24 de febrero de 1990, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N°225 del 27 de noviembre de 1990. 


 


• Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de 
Costa Rica, Ley N°7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°218 del 13 de noviembre 
de 1996.  


 


• Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N°169 del 04 de setiembre de 2002. 


 


• Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas 
mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009, publicadas 
en el Diario Oficial La Gaceta N°26 del 26 de enero de 2009. 


 


• Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma 
Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007.  


 
6. Descripción de las actividades  


 
6.1. Cuadro de distribución:  


 
A. Subprocedimiento para la solicitud de actualización o aprobación de documentación institucional:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


02 Persona 
servidora de 


COMEX 


Incorporar la información y/o cambios, según el tipo de proceso, en 
el formato oficializado de documentación de los procesos que 
corresponda y remitirlo a su jefatura.  


D1  Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿El documento remitido por el funcionario está conforme lo 
solicitado? 
Sí: Pasar a la casilla D2.  
No: Pasar a la actividad 03.  


03 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio  


Solicitar a la persona servidora las correcciones al documento que 
correspondan.  


04 Persona 
servidora de 


COMEX 


Incorporar los cambios en el documento indicados por la jefatura.  


D2 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿El proceso objeto de formalización afecta la gestión de otras 
dependencias en el Ministerio? 
Sí: Pasar a la actividad 05.  
No: Pasar a la actividad 12. 


05 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio  


Remitir el documento mediante correo electrónico a las jefaturas y 
personal de apoyo de las dependencias que se vean afectadas con 
el cambio del proceso, para recibir retroalimentación1.  
 
En el correo electrónico se deben detallar los cambios que propone 
el documento, así como las razones de dicha modificación, para 
una mayor facilidad de lectura y análisis por parte de las 
dependencias consultadas2.  


D3 Dependencias 
consultadas 


¿Existen dudas adicionales sobre los cambios propuestos en la 
documentación objeto de formalización? 
Sí: Pasar a la actividad 06.  
No: Pasar a la actividad 07.  


06  Dependencias 
consultadas 


Solicitar a la dependencia encargada del proceso la aclaración de 
las dudas que correspondan. Esto puede ser mediante correo 
electrónico o reunión (si la dependencia lo considera necesario, se 
puede levantar una minuta del encuentro).  


 
1 En el caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, deberán copiar a la persona servidora que 
desempeñe el cargo de Oficial Mayor y Director(a) Administrativo(a).  
2 En caso de que se requiera solicitar retroalimentación de diversos documentos a una misma dependencia, se deberán considerar los 
siguientes aspectos: i) de manera simultánea se podrá consultar por un máximo de 3 documentos (tomando en consideración la extensión y 
complejidad del proceso consultado) y ii) se podrán remitir nuevas solicitudes a dicha dependencia hasta haber recibido respuesta de la 
consulta realizada con anterioridad o hasta que haya finalizado el plazo señalado en la actividad 07 de este apartado. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


07 Dependencias 
consultadas 


Remitir mediante correo electrónico, en el plazo máximo de 8 días 
hábiles, respuesta a la consulta que realiza la dependencia que 
propone el cambio. En caso de que sea necesario, la(s) 
dependencia(s) consultada(s) podrá(n) solicitar una única 
prórroga para atender esta solicitud, cuyo plazo máximo será de 3 
días hábiles adicionales. 
 
Transcurrido este plazo (tanto el inicial como el de la prórroga, 
cuando aplique), se entenderá que la dependencia consultada no 
tiene objeciones a la propuesta de modificación. 


08 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX  


Analizar la pertinencia de las recomendaciones/observaciones 
recibidas. 


D4 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX 


¿Existen dudas sobre las observaciones recibidas por parte de las 
dependencias consultadas? 
Sí: Pasar a la actividad 09.  
No: Pasar a la actividad 10.  


09  Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX 


Solicitar la ampliación/aclaración de la información, según 
corresponda.  


10  Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


Solicitar a la persona servidora de su dependencia la incorporación 
de la retroalimentación recibida en el documento.  


11 Persona 
servidora de 


COMEX 


Actualizar el documento, conforme la instrucción recibida por parte 
de su jefatura.  


12 Persona 
servidora de 


COMEX 


Incorporar el documento en la plataforma OPPEX, en el apartado 
de “Mejora continua” siguiendo todos los pasos establecidos en el 
apartado A del “Instructivo para formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


13 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio  


Revisar y aprobar/rechazar la documentación siguiendo todos los 
pasos establecidos en el apartado A del “Instructivo para formalizar 
el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”.  


14 ST-CCI  Revisar la solicitud de formalización del cambio.  


D5 ST-CCI ¿El documento remitido cumple con los formatos establecidos? 
Sí: Pasar a la actividad 17.   
No: Pasar a la actividad 15.  


15 ST-CCI Solicitar a la dependencia el ajuste en el documento, según 
corresponda.  


16 Persona 
servidora de 


COMEX 


Realizar los ajustes en el documento indicados por la ST-CCI. 
Pasar a la actividad 12.   


17 ST-CCI Aprobar la solicitud de formalización del cambio en la plataforma 
OPPEX.  


18 ST-CCI Incorporar en el documento la codificación de la circular en la que 
se aprobará el cambio, detallar la aprobación/actualización del 
documento en el borrador de circular y remitir tanto la circular 
institucional como la documentación anexa al Despacho del 
Viceministro para su revisión y visto bueno.   


D6 DVI  ¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Pasar a la actividad 19. 


No: Pasar a la actividad 20. 


19 ST-CCI Realizar el ajuste respectivo, conforme lo solicitado por el DVI. 


20 ST-CCI  Enviar el borrador de circular y sus respectivos anexos, para 
revisión y visto bueno del DM. 


D7 DM ¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Pasar a la actividad 21. 


No: Pasar a la actividad 22. 


21 ST-CCI  Realizar el ajuste respectivo, conforme lo solicitado por el DM. 


22 DM Firmar y proceder al envío de la circular y sus respectivos anexos. 


23 DM Archivar la documentación correspondiente y publicarla en la 
Intranet para uso y consulta de las personas servidoras.  


D8 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿Las dependencias requieren capacitación para implementar los 
cambios incorporados en la documentación oficializada?  
Sí: Pasar a la actividad 24. 
No: Pasar a la actividad 25.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


24 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX  


Programar y realizar las capacitaciones que se consideren 
necesarias para implementar el (los) cambio(s) propuesto(s).  
 
Si los cambios aprobados en la documentación aplican para la 
gestión de todas las dependencias del Ministerio, las convocatorias 
de dichas capacitaciones deberán remitirse a través del correo de 
"Comunicaciones internas” o el mecanismo vigente para tales 
efectos.  
 
Estas capacitaciones deberán impartirse, a más tardar, dentro de 
los  10 días hábiles posteriores a la emisión de la documentación.  


25 ST-CCI Actualizar los controles respectivos.  


26  Fin.  


 
B.  Subprocedimiento para la solicitud de derogación de documentación institucional:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio.  


02 Persona 
servidora de 


COMEX 


Identificar la necesidad de derogar un documento institucional e 
informar a la jefatura.  


D1  Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿Es necesario derogar la documentación propuesta por la persona 
servidora?  
Sí: Pasar a la actividad 03.  
No: Pasar a la actividad 24.  


03 Persona 
servidora de 


COMEX 


Analizar las implicaciones de dicha derogación y comunicar lo 
conducente a su jefatura.  


D2 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿La derogación de la documentación afecta la gestión de otras 
dependencias del Ministerio? 
Sí: Pasar a la actividad 04.  
No: Pasar a la actividad 09. 


04 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio  


Informar mediante correo electrónico a las jefaturas y personal de 
apoyo de las dependencias que se vean afectadas sobre la posible 
derogación de la documentación, a efecto que formulen las  
observaciones pertinentes.3  


 
3 En el caso de las dependencias que pertenecen a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera, deberán copiar a la persona 


servidora que desempeñe el cargo de Oficial Mayor y Director(a) Administrativo(a).  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


 
En el correo electrónico se deben detallar los 
cambios/implicaciones de la derogación, para una mayor facilidad 
de lectura y análisis por parte de las dependencias consultadas4.  


D3 Dependencias 
consultadas 


¿Existen dudas adicionales sobre las implicaciones de la 
derogación de documentación vigente? 
Sí: Pasar a la actividad 05.  
No: Pasar a la actividad 06.  


05 Dependencias 
consultadas 


Solicitar a la dependencia encargada del proceso la aclaración de 
las dudas que correspondan. Esto puede ser mediante correo 
electrónico o reunión (si la dependencia lo considera necesario, se 
puede levantar una minuta del encuentro).  


06 Dependencias 
consultadas 


Remitir mediante correo electrónico, en el plazo máximo de 8 días 
hábiles, respuesta a la consulta que realiza la dependencia 
encargada. En caso de que sea necesario, la(s) dependencia(s) 
consultada(s) podrá(n) solicitar una única prórroga para atender 
esta solicitud, cuyo plazo máximo será de 3 días hábiles 
adicionales. 
 
Transcurrido este plazo (tanto el inicial como el de la prórroga, 
cuando aplique), se entenderá que la dependencia consultada no 
tiene objeciones a la propuesta de derogación.  


07 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX  


Analizar la pertinencia de las recomendaciones/observaciones 
recibidas. 


D4 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX 


¿Existen dudas sobre las recomendaciones/observaciones 
recibidas por parte de las dependencias consultadas? 
Sí: Pasar a la actividad 08.  
No: Pasar a la actividad D5.  


08 Jefatura de la 
dependencia que 


Solicitar la ampliación/aclaración de la información, según 
corresponda.  


 
4 En caso de que se requiera solicitar retroalimentación de diversos instrumentosdocumentos a una misma dependencia, se deberán 
considerar los siguientes aspectos: i) de manera simultánea se podrá consultar por un máximo de 3 documentos (tomando en consideración 
la extensión y complejidad del proceso consultado) y ii) se podrán remitir nuevas solicitudes a dicha dependencia hasta haber recibido 
respuesta de la consulta realizada con anterioridad o hasta que haya finalizado el plazo señalado en la actividad 06 de este apartado. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


propone el 
cambio/ Persona 


servidora de 
COMEX 


D5 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿Con base en las recomendaciones/observaciones recibidas por 
parte de las dependencias consultadas se debe continuar con la 
solicitud de derogación? 
Sí: Pasar a la actividad 09.  
No: Pasar a la actividad 23.    


09 Persona 
servidora de 


COMEX 


 Incorporar la solicitud de derogación de la documentación 
correspondiente en la plataforma OPPEX, en el apartado de 
“Mejora continua” siguiendo todos los pasos establecidos en el 
apartado B del “Instructivo para formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”. 


10 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio  


Aprobar la solicitud de derogación de la documentación 
correspondiente siguiendo todos los pasos establecidos en el 
apartado B del “Instructivo para formalizar el cambio en el 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM)”. 


11 ST-CCI  Verificar que la solicitud de derogación no contravenga lo 
establecido en la brecha documental y el inventario de procesos 
de la dependencia.   


D6 ST-CCI ¿Existen dudas sobre la solicitud de derogación realizada? 
Sí: Pasar a la actividad 12.   
No: Pasar a la actividad 13.  


12 ST-CCI Solicitar a la dependencia la aclaración de las dudas 
correspondientes. Esto puede ser mediante llamada telefónica, 
correo electrónico o reunión.  
 
En caso de que persistan las dudas la ST-CCI podrá rechazar la 
solicitud colocando en OPPEX las justificaciones razonadas.  


13 ST-CCI Aprobar la solicitud de derogación en la plataforma OPPEX.  


14 ST-CCI Detallar la derogación del documento en el borrador de circular y 
remitir esta circular institucional al Despacho del Viceministro para 
su revisión y visto bueno.   


D7 DVI  ¿Existe alguna duda sobre la información remitida? 


Sí: Pasar a la actividad 15. 


No: Pasar a la actividad 17. 


15 DVI Solicitar los ajustes/aclaraciones que correspondan.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


16 ST-CCI Realizar el ajuste/aclaración respectiva, conforme lo solicitado por 
el DVI. 


17 ST-CCI  Enviar el borrador de circular para revisión y visto bueno del DM. 


D8 DM ¿Existe alguna duda sobre la información remitida? 


Sí: Pasar a la actividad 18. 


No: Pasar a la actividad 20.  


18 DM Solicitar los ajustes/aclaraciones que correspondan.  


19 ST-CCI Realizar el ajuste/aclaración respectiva, conforme lo solicitado por 
el DM. 


20 DM Firmar y proceder el envío de la circular y sus respectivos anexos, 
de ser el caso.  


21 DM Archivar la documentación correspondiente y publicarla en la 
Intranet para uso y consulta de las personas servidoras.   


22 ST-CCI Actualizar los controles respectivos.  


23  Fin.  


 
C. Subproceso de solicitud de modificación del inventario de procesos de una dependencia:  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio.  


02 Persona 
servidora de 


COMEX 


Identificar la necesidad de modificar el inventario de procesos de 
la dependencia.  


D1  Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio 


¿Considera necesario el ajuste en el inventario de procesos? 
Sí: Pasar a la actividad 03.  
No: Pasar a la actividad 11.   


03 Jefatura de la 
dependencia que 


propone el 
cambio  


Solicitar a la persona servidora proceder con la solicitud respectiva.  


04 Persona 
servidora de 


COMEX 


Incorporar la solicitud de modificación del inventario de procesos 
en la plataforma OPPEX, en el apartado de “Mejora continua” 
siguiendo todos los pasos establecidos en el apartado C del 
“Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio 
Exterior (CCI-INS-FCM)”.  


05 Jefatura de la 
dependencia que 


Aprobar la solicitud de modificación del inventario de procesos 
siguiendo todos los pasos establecidos en el apartado C del 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


propone el 
cambio  


“Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio 
Exterior (CCI-INS-FCM)”.  


06 ST-CCI  Revisar la solicitud de modificación del inventario de procesos.  


D2 ST-CCI ¿Existen dudas sobre la solicitud de modificación del inventario? 
Sí: Pasar a la actividad 07.   
No: Pasar a la actividad 08.  


07 ST-CCI Solicitar a la dependencia la aclaración de las dudas 
correspondientes. Esto puede ser mediante llamada telefónica, 
correo electrónico o reunión.  
 
En caso de que persistan las dudas la ST-CCI podrá rechazar la 
solicitud colocando en OPPEX las justificaciones razonadas.  


08 ST-CCI Aprobar la solicitud en la plataforma OPPEX.  


09  ST-CCI Realizar los ajustes correspondientes en el inventario de procesos 
en OPPEX.  


10 ST-CCI Actualizar los controles respectivos.  


11  Fin.  


 
7. Anexo:  


 
Anexo 1: Instructivo para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-INS-FCM).
  
Información relevante:  


 
Se considera es de suma importancia la realización y promoción de la formalización del cambio en la 
institución, con el fin de buscar un mejor control y registro de los cambios que se realizan, los cuales 
respaldan el quehacer institucional continuo para una gestion más eficiente y eficaz, renovándose 
constantemente.  
 
Además para el debido fortalecimiento de la gestión de la organización, la gestión de cambio debe 
realizarse de forma planificada, considerando los siguientes factores:  


 


• El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales.  


• La integridad de la gestión.  


• La disponibilidad de recursos.  


•  La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Identificación de la posible 
afectación en los usuarios de la institución.  





Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 13. (CCI-PRO-FOC) Procedimiento para formalizar el cambio en COMEX.pdf
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INTRODUCCIÓN  
 


La Ley N°9622 que modificó la Ley N°9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico 2018 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2018, creó el Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza”. 


En este programa presupuestario se incluyen los recursos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, suscrito 
entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de 
Integración Fronteriza de Costa Rica. 


El Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la Ley N.º 9451 del 16 
de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital N.º 117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017. De 
conformidad con esta Ley, el Organismo Ejecutor (OE) es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), 
responsable de la toma de decisiones, de la dirección y de la coordinación del Programa. COMEX cuenta para 
la ejecución con una Unidad Coordinadora (UC), liderada por un Gerente de Programa.  


El Contrato de Préstamo fue impulsado por el Gobierno para la modernización de los principales pasos de 
frontera terrestres de Costa Rica. La iniciativa incluye el desarrollo de infraestructura y el equipamiento de las 
instalaciones públicas de control, la optimización de los procedimientos fronterizos, y la renovación e 
implementación de sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones interinstitucionales. 


El PIF prevé el desarrollo y modernización de los pasos de frontera bajo el siguiente esquema operativo: 


Paso de frontera Modelo Detalle 
Paso Canoas Doble cabecera En cada país se contará con un Centro de Control 


Integrado (CCI), donde laborarán tanto funcionarios 
panameños como costarricenses. Los flujos de carga y 
pasajeros se atenderán solamente en el país de ingreso. 


Sixaola Cabecera única Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Panamá1. 
Sabalito Cabecera única Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Costa 


Rica. 
Las Tablillas Doble cabecera Un Centro de Control en cada país. Se prevé el 


intercambio de información entre Costa Rica y Nicaragua.  Peñas Blancas Doble cabecera 
 


El Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza” como se indica a continuación, adopta 
los mismos objetivos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR (Ley N.º 9451). 


 


 


 


 


 
1 Financiado con el contrato de préstamo entre Panamá y el BID. 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 797 
 
Institución 
Ministerio de Comercio Exterior 


Programa 
797-Programa de Integración Fronteriza 


Misión del programa  
Fortalecer la competitividad nacional, mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento y sistemas 
de los puestos fronterizos terrestres del país. 
 
Objetivos estratégicos del programa 
El objetivo del Programa es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la 
infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y 
eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo 
dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR. 


 
Estimación presupuestaria 2019-2022 
 


Nombre del programa 
Monto presupuestado2 


2019 
(en millones de ₡) 


% Participación 
Monto presupuestado3 


2020 
(en millones de ₡) 


% Participación 


797-Programa de Integración 
Fronteriza 59 172,29 100,00% 58 798,70 100,00% 


Total 59 172,29 100,00% 58 798,70 100% 


Nombre del programa 
Monto presupuestado4 


2021 
(en millones de ₡) 


% Participación 
Monto presupuestado5 


2022 
(en millones de ₡) 


% Participación 


797-Programa de Integración 
Fronteriza 


57.731,33 100,00% 57.130,78 100,00% 


Total 57.731,33 100% 57.130,78 100% 


 
2 Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2019. 
3 Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2020 el cual tiene sustraído el monto ejecutado en el período 2019. 
4 Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2021.  
5 Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2022.  
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Objetivos del programa 797-Programa de Integración Fronteriza 
O.01 Fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando 
garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en 
el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR. 


 


 


El indicador se construirá a partir de las Herramientas de Gestión del Programa, en particular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), que es el instrumento que 
se utiliza para la planificación de la ejecución plurianual del Programa, constituido por un cronograma de ejecución física y financiera de los Componentes y 
Productos, en el que se definen las actividades, duraciones, costos y relaciones de precedencia, para cada uno de los proyectos incluidos.  


La Unidad Coordinadora incluirá en el archivo institucional cada mes una versión del Plan de Ejecución del Programa (PEP) con el avance por tarea registrado al 
último día del mes, misma que servirá de fuente de verificación del avance para reportar a las autoridades competentes en los diferentes informes. 


 


 


 


 


Objetivo Operativo Indicador Resultado esperado Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 
Modernizar los puestos 


fronterizos para la facilitación 
del comercio. 


Avance  de 
implementación=  
(Hitos conseguidos /  
 Hitos planeados) * 100 


2019-2022: 72% 
2019: 10%  
2020: 42% 
2021: 49% 
2022: 72%  


100% 100% 100% 100% 
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INTRODUCCIÓN  
 


 


El Plan Operativo Institucional (POI) 792000 “Actividades centrales” está vinculado y contribuye con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) 2019-2022, la Ley de Presupuesto 
Nacional 2022 del Ministerio de Hacienda aprobada por la Asamblea Legislativa y el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2018-2022. 


Adicionalmente el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con una serie de órganos colegiados internos 
administrativos, como lo son: Comisión Institucional de Control Interno (CCI), Comisión de Donaciones (CD), 
Comisión de Presupuesto Institucional (CP), Comisión de Salud Ocupacional (SO), Comisión Especial para la 
Definición de Sectores Estratégicos (CEDSE), Comisión de Teletrabajo (CIT), Comisión de Recomendación de 
adjudicaciones (CRAC), Comité Asesor de Tecnologías de Información (CATI), Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos (CISED), Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad 
(CIAD), Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA) Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), 
Comité Institucional de Servicios (CIS), Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER), la Comisión 
Institucional de Derechos Humanos (CDH) y la Comisión Institucional de Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público  (NICSP).  


Estos órganos colegiados desarrollan temas establecidos en un marco normativo específico; bajo este esquema 
de trabajo elaboran de forma anual un Plan de Trabajo de conformidad con la Circular 0007-12 (DM-00303-12) 
del 22 de junio de 2012; en donde se establecen una serie de actividades a desarrollar como parte de sus 
atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de la dinámica de las dependencias que conforman 
el programa 792-Actividades centrales. 
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ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 


Institución  
Ministerio de Comercio Exterior 


El artículo 2 del Reglamento Orgánico establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como función: 
“Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera de la Republica”, para ello se han definido 
la siguiente misión y visión institucionales, mediante las cuales se logra plasmar el enfoque de la institución a 
mediano y largo plazo. 


 
Misión institucional   
Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión 
extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global.  


 
Visión institucional 
COMEX dirige el comercio exterior y la inversión extranjera para generar bienestar y desarrollo sostenible.  
 
Objetivos estratégicos del PNDIP para el período 2019-2022 
 


I. Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional.  
II. Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional.  


III. Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.  
IV. Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de 


prospección.  
V. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte 


de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de Adhesión.  
VI. Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.  


VII. Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea.  
VIII. Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.  
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Estimación presupuestaria 2019-2022 
 


Nombre del programa 
Monto 


presupuestado1 
2019 


(en millones de ₡) 
% Participación 


Monto 
presupuestado2 


2020 
(en millones de ₡) 


% Participación 


792-Actividades Centrales (sin 
CONAFAC) 1 725,84 2,6% 1 580, 74 2,45% 


792-Actividades Centrales 
(CONAFAC) 556,43 1% 66,54 0,10% 


796-Política Comercial 
Externa 4 939,11 7,4% 4 194,82 6,49% 


797-Programa de Integración 
Fronteriza 59 172,293 89% 58 798,704 90,96% 


Total 66 393,67 100% 64 640,8 100% 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
1 El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2019 del Departamento de Presupuesto de COMEX. 
2 El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2020 del Departamento de Presupuesto de COMEX.    
3 Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2019. Se hace la aclaración que el monto consignado no 
es anual, sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de 
cambio que realiza el Ministerio de Hacienda. 
4 Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2020. Se hace la aclaración que el monto consignado no 
es anual, sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de 
cambio que realiza el Ministerio de Hacienda.   







 


pág. 6 
 


 


 


 


 


 


 


Nombre del programa 
Monto 


presupuestado5 
2021 


(en millones de ₡) 
% Participación 


Monto 
presupuestado6 


2022 
(en millones de ₡) 


% Participación 


792-Actividades Centrales (sin 
CONAFAC) 1 492,26 2,28% 1 591,99 2,49% 


792-Actividades Centrales 
(CONAFAC) 80,17 0,12% 326,69 0,52% 


796-Política Comercial 
Externa 6 431,477 9,78% 6 273,298 6,42% 


797-Programa de Integración 
Fronteriza 57 731 ,339 87,82% 57 130,7810 90,57% 


Total 65 736,27 100% 65 322,75 100% 
 


 
5 El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2021 del Departamento de Presupuesto de COMEX. Referente 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (No. 9926) publicado 
en el Alcance 318 a la Gaceta 284 del 2 de diciembre de 2020 y las modificaciones realizadas a la fecha. Se aclara que, 
las normas de ejecución para el año 2021 indican que se puede ejecutar solamente un 90% del presupuesto, quedando 
un 10% sin ejecutar, lo cual afecta la ejecución con los planes y actividades para este año.  
6 El monto de presupuesto de cada período es una estimación, para el año 2022, es tomado del presupuesto aprobado 
mediante ley N°10103 del 07 de diciembre del 2021.Dentro del presupuesto del programa 792, están incluidos los recursos 
del presupuesto de CONAFAC, este depende de las necesidades identificadas por las instituciones y así aprobadas por el 
Consejo, el cual administra el 50% de los recursos recaudados en virtud de la Ley N° 9154.   
7 El monto del presupuesto en el programa 796, contempla el pago de membresía de Costa Rica en la OCDE, esto fue 
aprobado en mayo del 2021, este monto es incorporado por el Ministerio de Hacienda para que sea ejecutado por este 
ministerio.  
8 Dentro del programa 796 para el año 2022 se incorpora nuevamente el presupuesto para el pago de la membresía de 
Costa Rica ante la OCDE, a esto se le asignó un presupuesto de 2 223 millones de colones.  
9 Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2021. Se hace la aclaración que el monto consignado no es anual, 
sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de cambio 
que realiza el Ministerio de Hacienda, es un programa especial para el proyecto de la integración de los puestos fronterizos 
(PIF) y el presupuesto se valida año con año con el decreto de revalidación de saldos.  
10 Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2022. Se hace la aclaración que el monto consignado no es anual, 
sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa ya que un crédito externo, el presupuesto se valida año 
con año con el decreto de revalidación de saldos.    
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 792 
 
Institución 


Ministerio de Comercio Exterior 


 
Programa 
792-Actividades centrales 


 


Misión del programa  
Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas 
con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, 
recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes 
sustantivos del Ministerio. 


 
Visión del programa 
Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos del 
Ministerio.  


 
Objetivos estratégicos del programa 
 


I. Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la 
institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio. 
 


II. Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades 
sustantivas del Ministerio. 
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Objetivos del programa 792-actividades centrales 
O.01 Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial 
humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio. 
O.02 Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio. 


 


 
11 Se mantiene el mismo objetivo, haciendo la salvedad en relación con el desempeño proyectado para el 2021 que, por motivo de la situación que enfrentamos por el COVID-19, se pueden presentar 
situaciones ajenas al control de los Despachos que afecten negativamente y generen un incumplimiento en las metas establecidas. Lo anterior, a pesar de los ajustes que se han realizado a algunas 
metas previendo la posibilidad de materialización de este riesgo. 


Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


Despacho Ministro-
Despacho 


Viceministro- 


Dirigir y coordinar 
actividades establecidas   


para COMEX 
correspondientes al 
período 2019-2022. 


Velar por el 
cumplimiento 
de las metas 
del Ministerio 
de Comercio 


Exterior para el 
período 2019-


2022. 


Porcentaje de 
cumplimiento de 


las metas 
establecidas en el 


PNDIP para el 
período 2019-
2022–COMEX. 


100% 100% 100%11 100% No aplica.  


Oficialía Mayor y 
Dirección 


Administrativa 


Brindar seguimiento a las 
solicitudes de trabajo 


realizadas a las 
dependencias que 


conforman la Oficialía 
Mayor y Dirección 


Administrativo Financiera 
para el período 2019-


2022. 


Velar por el 
cumplimiento 


de las 
solicitudes 


asignadas a 
cada una de 


las 
dependencias. 


 


Porcentaje de 
cumplimiento de 


la petición de 
solicitudes 
/solicitudes 
realizadas. 


 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Dirección de 
Asesoría Legal 


Elaborar y revisar 
documentación 


relacionada a su ámbito 
de competencia. 


Asesoría 
jurídica en la 


documentación 
institucional 
requerida. 


Porcentaje de 
cumplimiento en 


los trámites 
solicitados. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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12  La Auditoría Interna considera, además de los estudios, las asesorías, las advertencias, atención de denuncias y las autorizaciones de libros de actas, de conformidad con la definición de servicios 
de auditoría incluidos en el MARPAI.  


Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


Planificación 
Institucional 


Gestionar los 
entregables 


contemplados en el 
calendario anual de 


Planificación 
Institucional. 


Entregables 
estipulados en 
el calendario 


anual de 
Planificación 
Institucional. 


Porcentaje de 
cumplimiento del 
calendario anual 


en temas 
relacionados a 
Planificación 
Institucional. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Auditoría Interna Brindar servicios de 
asesoría a la 


Administración Activa en 
materia de su 


competencia, mediante 
los servicios de auditoría 


y otros para validar y 
mejorar las operaciones 
institucionales, aplicando 
un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar 
y mejorar la efectividad 
de la administración del 
riesgo, del control y de 


los procesos de 
dirección, proponiendo 


medidas correctivas que 
beneficien un proceso 
adecuado de rendición 
de cuentas y buenas 


prácticas para la 
ciudadanía 


costarricense. 


Servicios de 
Asesoría, de 
auditoría y 


otros. 


Servicios de 
Auditoría y otros / 


servicios de 
auditoría y otros 
programados12. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


Oficina de Prensa Incentivar el uso de la 
página web del Ministerio 


con el fin de contribuir 
con la transparencia y 
acceso a información. 


Información 
actualizada, 


transparente y 
oportuna de las 


diversas 
actividades 


que COMEX 
tiene 


participación. 


100% en la 
cobertura de 
información 


estratégica para 
el Ministerio de 


Comercio 
Exterior. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Brindar la gestión de 
prensa de forma 


oportuna y efectiva. 


Cubrir los 
eventos y 


actividades 
que son de 
importancia 


relevante para 
COMEX. 


Cantidad de 
eventos/Eventos 


cubiertos. 


90% 
 


90% 90% 90% No aplica. 


Proveeduría 
Institucional 


Dar un adecuado y 
oportuno seguimiento a 


los procesos 
relacionados con la 


Contratación 
Administrativa 


Incremento en 
el porcentaje 


de 
cumplimiento 
en la gestión 
de apoyo y 
asesoría 


brindada en el 
proceso de 


trámites 
previos al 


proceso de 
contratación. 


Total de 
solicitudes de 
pedido para 


revisar /Total de 
solicitudes de 


pedido revisadas. 


100% 
 


 


100% 100% 100% Para el año 2022 el 
Departamento de Proveeduría 
Institucional solicitó un cambio 


en el planteamiento del objetivo 
operativo. Previamente la 


redacción del objetivo era “Dar 
un adecuado y oportuno 
seguimiento al Plan de 
Compras de COMEX 


correspondiente al período 
2019-2022”. Lo anterior se 


realizó con la finalidad de que 
el nuevo objetivo cubra de 


forma integral los 3 indicadores 
asociados y no parcialmente, 


como ocurría con el 
planteamiento del primer 


objetivo que se utilizó.  
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13 Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro. 


Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


Incremento en 
el porcentaje 


de 
cumplimiento 
en la gestión 


de 
implementació
n de controles 


aplicados 
sobre los 
contratos 


administrativos
. 


Total de contratos 
vigentes / Total 


de contratos con 
seguimiento. 


100% 
 


100% 100% 100% No aplica. 


Incremento en 
el porcentaje 


de 
cumplimiento 


del 
seguimiento de 
la ejecución del 


plan de 
compras 


institucional. 


Total de líneas 
del plan de 
compras 


programadas / 
Total de líneas 


del plan de 
compras con 
seguimiento. 


100% 
 
 
 


100% 100% 100% No aplica. 


Dar seguimiento 
continuo al registro de 


los activos de la 
institución13durante el 
período 2019-2022. 


Porcentaje de 
cumplimiento 


en el 
seguimiento al 


proceso de 
asignación, 


firma y registro 
de bienes de 


los 
funcionarios. 


Total de trámites 
de inventarios 


notificados y con 
seguimiento / 


Total de 
inventarios 


anuales 
gestionados. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


Departamento de 
Informática 


Mantener la 
disponibilidad de la 


plataforma tecnológica 
del Ministerio al menos el 


96% del tiempo. 
 


(UP-time >= 96%) 


Disponer de la 
plataforma 
tecnológica 


para el 
desarrollo de 


las actividades 
del Ministerio. 


(525600*96%)-
525600= tiempo 
disponible de al 
menos 351 días 


por año.  Se 
excluye de este 
indicador caídas 
provocadas por 


terceros y 
ventanas de 


mantenimiento 
programado. 


96% 96% 96% 96% No aplica. 


Departamento de 
Recursos Humanos 


Gestión de 
reclutamiento, selección, 
inducción, clasificación, 


remuneración, 
evaluación del 
desempeño, y 


capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 


Cumplimiento 
del proceso de 
reclutamiento y 
selección del 


personal.  


Número de 
procesos de 


reclutamiento y 
selección 


requeridos / 
Número de 
procesos de 


reclutamiento y 
selección 


realizados. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Cumplimiento 
del proceso 
idóneo de 


inducción para 
los 


funcionarios 
nuevos de 
COMEX. 


Número de 
procesos de 


inducción 
requeridos / 
Número de 
procesos de 


inducción 
realizados. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Informes de 
puestos 


reasignados y 
revalorados. 


Total de puestos 
por clasificar/ 


Total de puestos 
clasificados. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Informe de 
Evaluación del 


Total de 
funcionarios a 


evaluar/ Total de 


100% 100% 100% 100% No aplica. 







 


pág. 13 
 


Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


desempeño 
anual. 


funcionarios 
evaluados. 


 
Plan de 


institucional de 
capacitación 
ejecutado. 


Plan elaborado. 1 1 1 1 No aplica. 


Informes de 
seguimiento del 


plan. 


4 4 4 4 No aplica. 


Cumplimiento 
del proceso de 
remuneración. 


Total de 
funcionarios 
incluidos en 
planilla de 


Presupuesto 
Nacional / Total 
de funcionarios 
de Presupuesto 


Nacional. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Total de 
funcionarios 
incluidos en 
planilla de 
Convenio 
COMEX-


PROCOMER / 
Total de 


funcionarios de 
Convenio 
COMEX-


PROCOMER. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Cumplimiento 
del proceso de 
protección al 
trabajador y 
seguridad 


social. 


Total de 
funcionarios a 
incluir en las 


pólizas de seguro/ 
Total de 


funcionarios 
asegurados. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


Departamento de 
Presupuesto 


Lograr el desarrollo de 
las diferentes etapas, así 
como dar seguimiento a 


los procesos del ciclo 
presupuestario, con el fin 


de optimizar el uso de 
los recursos asignados, 


vigilando el cumplimiento 
del marco legal, 


constitucional y técnico 
para el alcance de los 


objetivos y las metas de 
la institución. 


Entrega 
oportuna de los 


insumos 
presupuestario


s para la 
elaboración del 
anteproyecto 


de presupuesto 
anual. 


Total de insumos 
presupuestarios 


requeridos para la 
elaboración del   
anteproyecto de 
presupuesto / 


Total de insumos 
aportados para la 
elaboración del   
anteproyecto de 


presupuesto. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Cumplimiento 
en la 


elaboración de 
las 


modificaciones 
presupuestaria
s programadas 
por Hacienda. 


Número de 
solicitudes de 
modificación 


presupuestaria 
recibidas / 
Número de 


modificaciones 
remitidas. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Tramitar todas 
las solicitudes 
presupuestaria


s por las 
diversas 


Dependencias 
del Ministerio. 


Total de 
solicitudes 


recibidas/ Total 
de solicitudes 


tramitadas. 


 
100% 


 
100% 


 
100% 


 
100% 


No aplica. 


Lograr la 
máxima 


ejecución de 
los recursos 
asignados 


mediante una 
adecuada 


programación y 
seguimiento 


del 


Porcentaje de 
ejecución anual 
de los recursos 


presupuestarios. 


85% 85% 85% 90% El desempeño proyectado 
para el 2022 se ajusta a un 
90% tomando como base lo 
dispuesto por el Ministerio 


de Hacienda en las normas 
de ejecución presupuestaria 


de la Ley N°9926 “Ley de 
Presupuesto Ordinario y 


Extraordinario de la 
República para el Ejercicio 


Económico del 2021”.  
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14 En relación con el servicio de atención de reuniones no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado 
una capacidad limitada en la atención de este servicio. En donde, la agenda se satura y por insuficiencia de personal no se encuentran disponibles en el momento en que son requeridas, principalmente en ocasiones en las 
que solo se cuenta con el apoyo de una funcionaria para esta labor. 


15 En relación con el servicio de transporte no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad 
limitada en la atención de este servicio. En muchas ocasiones y debido a la cantidad de solicitudes en un solo día, el mismo se satura, provocando la no disponibilidad del servicio. Se da también en aquellos casos que se han 
agendado solicitudes de transporte fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en donde no es posible contar con la disponibilidad del chofer para brindar el servicio requerido. 


 


Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


presupuesto 
anual. 


Departamento de 
Servicios Generales 


Proporcionar servicios de 
atención a reuniones, 


transporte, 
correspondencia, 


mensajería, 
administración y 


ejecución de contratos, 
así como de la custodia, 
control y mantenimiento 


de la flotilla vehicular 
durante el período 2019-


2022. 


Servicio 
oportuno y de 
calidad en la 
atención de 
reuniones. 


Nivel de 
satisfacción sobre 


la atención de 
reuniones. 


95%14 95% 95% 95% No aplica. 


Asistencia ágil 
y oportuna en 
la solicitud de 
un servicio de 


transporte. 


Solicitudes 
recibidas/Solicitud


es atendidas 
oportunamente. 


90%15 90% 90% 90% No aplica. 


Agilidad y 
seguridad en la 
distribución de 


la 
correspondenci
a y del servicio 
de mensajería. 


Documentos 
entregados 


oportunamente/S
olicitudes de 


entrega. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Administración 
y ejecución de 


contratos. 


Seguimiento a la 
correcta 


administración y 
ejecución de 


contratos bajo la 
responsabilidad 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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16 Dentro del resultado de satisfacción interno y externo este indicador va a depender de la respuesta de los usuarios. 


Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


de Servicios 
Generales. 


Flotilla 
vehicular en 


óptimas 
condiciones. 


Seguimiento al 
mantenimiento 


vehicular. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Departamento de 
Gestión de 


Documentación e 
Información 


Gestionar eficientemente 
la documentación, 


información y tratamiento 
de la memoria 


institucional durante el 
período 2019-2022. 


Usuarios 
internos y 
externos 


satisfechos. 


Nivel de 
satisfacción de 
los usuarios.16 


90% 90% 90% 90% No aplica. 


Total de 
solicitudes 


presentadas de 
usuarios del 


SADCOR/ Total 
de solicitudes 
atendidas de 
usuarios del 
SADCOR. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Memoria 
documental 
actualizada. 


Total de 
documentos a 
revisar para 
conservar 


permanente/Total 
de documentos 
declarados en 
conservación 
permanente. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 


Total de 
documentos para 


registrar 
sistemáticamente 


/ Total de 
documentos 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 
Desempeño 
Proyectado 


2019 


Desempeño 
Proyectado 


2020 


Desempeño 
Proyectado 


2021 


Desempeño 
Proyectado 


2022 


Justificación de 
modificación  


registrados 
sistemáticamente. 


Total de 
solicitudes 


recibidas para el 
Tesauro/ Total de 


solicitudes 
tramitadas para el 


Tesauro. 


100% 100% 100% 100% No aplica. 
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