
ACTA No. 14 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 14 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 02 de julio del 2020, a partir de las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal, temporalmente y por acuerdo en apego a la Emergencia Nacional, 

ubicada en las oficinas contiguo al Banco de Costa Rica en Cerro Plano, contando con la 

participación de los siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

María Mileidy Medina Badilla 

Mario Enrique Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

                  

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales suplentes ausente: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

 

Sesión presidida por al Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Analizar el Manual de Evaluación del Desempeño del Concejo Municipal de Distrito 

de Monte Verde, los formularios Evaluación del Desempeño Nivel Administrativo-

Operativo y el formulario Evaluación del Desempeño Nivel Profesional-Técnico.   

  

 

Capítulo I 



Artículo 01:  Comprobación de quórum y apertura de la sesión. 

 

Inciso a: Hay presentes cinco Concejales propietarios y tres Concejales suplentes, por lo que 

se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 14 al ser 

las 4:09 p.m.   

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Analizar el Manual de Evaluación del Desempeño del Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde, los formularios Evaluación del Desempeño Nivel Administrativo-

Operativo y el formulario Evaluación del Desempeño Nivel Profesional-Técnico.   

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es analizar el Manual 

de Evaluación del Desempeño del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, los 

formularios Evaluación del Desempeño Nivel Administrativo-Operativo y el formulario 

Evaluación del Desempeño Nivel Profesional-Técnico, de los cuales se les envió en forma 

digital y a los que así lo solicitaron se les entregó impreso. 

 

Se inicia con la lectura del Manual de Evaluación al Desempeño por parte del Síndico Rafael 

Eduardo Arguedas, haciendo observaciones y modificaciones de forma, de puntuación y 

redacción. 

 

También en el apartado de “Políticas de evaluación”, en el punto 8, se modifica para agregar 

que cuando un funcionario por primera vez obtenga nota Regular se someterá al plan de 

mejora según lo estipulado en los Lineamientos generales de Gestión del Desempeño de las 

Personas Servidores Públicas emitido por MIDEPLAN. 

 

Nota:  Considerando que no han concluido con el análisis del Manual y que está pendiente 

la revisión de los formularios, la señora Presidenta solicita ampliar el tiempo de cierre de la 

sesión hasta las 6:30 p.m., con lo que están de acuerdo los señores Concejales. 

 

Una vez leído en detalle el Manual de Evaluación al Desempeño y respectivos formularios 

para la aplicación de este, quedan como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Evaluación del 

Desempeño 

 

 

Concejo Municipal  

de Distrito de Monte Verde  

2020 



INTRODUCCION 

Debido a la necesidad y obligatoriedad de desarrollar el proceso de evaluación del desempeño 

de los funcionarios municipales, como lo establece el Código Municipal en el artículo 144, 

que indica:  

“Los funcionarios municipales comprendidos en la presente ley tendrán anualmente una 

evaluación y calificación de sus servicios. Para tal fin, la Oficina de Recursos Humanos 

confeccionará los formularios y los modificará si fuere necesario, previa consulta al Alcalde 

municipal, a quien le corresponderá elaborarlos donde no exista esta oficina.” 

Por ello se plantea un modelo de evaluación del desempeño, y un manual que permitirá al 

usuario conocer y comprender los procesos para la evaluación, ya que establece una serie de 

definiciones, políticas, objetivos, entre otras indicaciones del mismo. 

Lo que se busca con este manual, es brindarle al Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde, una herramienta que contribuya al proceso de evaluación del desempeño de los 

funcionarios permitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el Código Municipal, en el 

Capítulo VI.  

Con este manual se pone a disposición de los usuarios un instrumento que les permite evaluar 

el desempeño de los funcionarios municipales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar a todos los funcionarios del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, con la 

finalidad de medir su rendimiento en el desempeño de sus funciones y aspectos de su actitud 

personal, para mejorar su productividad al determinar potencialidades y/o deficiencias en su 

desempeño. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas entre coordinadores y 

subalternos, facilitando la comunicación y el logro de objetivos organizacionales.  

2. Determinar necesidades de capacitación y desarrollo del personal.  

3. Orientar a los funcionarios sobre la forma correcta en que deben realizar sus labores.  

4. Identificar criterios que permitan colocar al funcionario idóneo en el puesto adecuado, 

de manera que sus habilidades y conocimientos sean utilizados eficientemente.  

5. Brindar una base sólida sobre la cual se fundamenten los programas de incentivos 

para el personal.  

6. Reconocer formalmente el desempeño mostrado por los funcionarios en la 

institución, por medio de una retroalimentación constante y objetiva entre jefatura y 

subalterno.  

7. Servir de base en el establecimiento de políticas que permitan reubicar, suspender o 

destituir a los funcionarios, según corresponda. 

 

DEFINICIONES 

Para una mejor comprensión y aplicación del manual y particularmente del método de 

Evaluación del Desempeño seleccionado, se definen a continuación de forma breve y sencilla 

los principales conceptos utilizados, procurando que dicha definición se adapte a la 

organización municipal.  

Evaluación: Consiste en determinar de forma sistemática el mérito y el valor que representa 

para el Concejo Municipal los logros producidos por sus funcionarios.  

Desempeño: Es el rendimiento que manifiestan los funcionarios en el cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo. 



Factores de Evaluación del Desempeño: Constituyen los elementos condicionantes 

seleccionados por el Concejo Municipal a través de los cuales se podrá medir el desempeño 

de los funcionarios municipales.  

Evaluación del Desempeño: Constituye un procedimiento que implica el uso de un método 

que permite estimar el rendimiento de los funcionarios tomando en consideración el 

comportamiento de éstos y los resultados obtenidos en sus puestos de trabajo.  

Método de Evaluación del Desempeño: Es el procedimiento a través del cual se aplica la 

técnica que permite realizar la evaluación del desempeño, considerando la información 

proporcionada por los funcionarios y los factores que fueron seleccionados por el Concejo 

Municipal para realizar la medición. 

Liderazgo: Grado en que se evidencia la capacidad para dirigir y orientar al personal bajo 

su mando y lograr de estos los objetivos deseados.  

Toma de Decisiones: Grado de libertad para decidir y facilitar a otros la toma de decisiones.  

Logro de Metas: Nivel de alcance de objetivos, metas, indicadores e impacto de los 

resultados en función de los tiempos y recursos disponibles.  

Cumplimiento de Políticas y Regulaciones: Actitud de permanente respeto a las normas y 

disposiciones reglamentarias vigentes en el Concejo Municipal para fomentar y mantener las 

buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades.  

Adaptabilidad y Flexibilidad: Grado de eficiencia y eficacia en el trabajo que requiere del 

cumplimiento de actividades rutinarias y/o no rutinarias, que impliquen llevarlas a cabo bajo 

condiciones especiales (presión o poco usuales).  

Iniciativa y Creatividad: Capacidad para solucionar problemas e idear soluciones. 

Confianza en sí mismo, demostrada en la actitud en el trabajo para responder efectivamente 

al desafío de dificultades y circunstancias distintas.  



Responsabilidad para Supervisar: Nivel demostrado para realizar actividades de 

supervisión sobre el personal bajo su cargo.  

Conocimiento del Trabajo: Cantidad y calidad de conocimientos administrativos, técnicos 

y operacionales que el funcionario requiere para desempeñar el puesto.  

Cantidad de Trabajo Entregado: Cantidad de trabajo realizado con oportunidad y el valor 

de su cumplimiento en función de las metas y objetivos establecidos en el área o dependencia 

y que se desean alcanzar en forma programada por el funcionario.  

Calidad de Trabajo Entregado: Grado en el cual el desarrollo de los productos obtenidos 

o servicios prestados, se han alcanzado con el aprovechamiento eficiente de los recursos 

disponibles reduciendo o descartando errores y deficiencias.  

Responsabilidad: Es el grado de compromiso personal y profesional que muestra el 

funcionario durante el desarrollo de sus actividades a lo interno y externo de la institución, 

aceptando las consecuencias de las decisiones tomadas y las obligaciones contraídas.  

Relaciones Interpersonales: Capacidad para el trabajo en equipo, tacto y sensibilidad 

respecto a las ideas de sus compañeros de trabajo. Establecimiento y mantenimiento de 

buenas relaciones con personas ajenas al grupo de trabajo.  

Compromiso: Es el grado de implicación intelectual y emocional del funcionario con la 

institución y con ello su contribución personal al éxito de la misma. Va más allá de cumplir 

una obligación laboral. 

Integridad: Hacer siempre lo correcto, sin afectar los intereses de otras personas. 

 

POLITICAS DE EVALUACION 

1. Para la confección de las políticas de este manual, se considera lo estipulado dentro del 

Código Municipal, concretamente lo que se contiene en el Capítulo VI.  



2. El modelo de evaluación de desempeño aquí descrito, se encuentra dirigido al personal del 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, referente a los grupos Operativo, 

Administrativo, Técnico y Profesional.  

3. Los funcionarios municipales tendrán anualmente una evaluación y calificación de sus 

servicios (art.144 del Código Municipal).  

4. Para efectos de aplicación la Intendencia o en quien ésta delegue, se encargará de realizar 

las listas de evaluados y evaluadores, que se utilizarán para el control de las evaluaciones 

respectivas.  

5. Cada coordinación tiene la responsabilidad de realizar la evaluación y calificación de 

servicios en la primera quincena del mes de junio de cada año. Es responsabilidad del 

funcionario encargado de Recurso Humano se cumpla con esta disposición (art. 146 del 

Código Municipal).  

6. Cuando el funcionario no haya completado un año de prestar servicios en el momento de 

la evaluación se observarán las siguientes reglas (art. 148 del Código Municipal):  

a) El funcionario que haya cumplido el periodo de prueba será calificado provisionalmente y 

será calificado en forma definitiva, durante la primera quincena del mes de enero siguiente. 

De no reformarse la calificación provisional en este periodo, será considerada definitiva.  

b) Si el funcionario ha estado menos de un año, pero más de seis meses a las órdenes de un 

mismo coordinador, a él le corresponderá evaluarlo.  

c) Si el funcionario ha estado a las órdenes de varias coordinaciones durante el año, pero con 

ninguno por más de seis meses, lo evaluará y calificará el último coordinador con quien 

trabajó tres meses o más.  

7. En caso de que al coordinador le sea imposible aplicar la evaluación, ya sea por 

incapacidad temporal, permisos, vacaciones u otra situación, se informará al funcionario de 



Recurso Humano, para que éste sea el encargado de fijar la fecha en que se efectuará la 

evaluación.  

8. En caso de que el resultado de la evaluación y calificación del servicio anual del 

funcionario resultara Regular una vez, el mismo se deberá someter al plan de mejora indicado 

en el artículo 10 de los Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño de las Personas 

Servidoras Públicas.  De repetirse la calificación Regular dos veces consecutivas, se 

considerará falta grave y en consecuencia motivo de despido sin responsabilidad patronal.  

9. Todas las evaluaciones podrán ser revisadas por el Intendente Municipal, en caso de que 

él presente la solicitud en virtud de hacer observaciones o recomendaciones con respecto a 

las mismas, sin que esto implique alterar el proceso de evaluación o perjudicar al funcionario. 

 

INDICACIONES AL EVALUADOR  

Con el fin de que la evaluación proporcione resultados objetivos, es necesario que el 

evaluador tome en cuenta los siguientes aspectos:  

1. El funcionario a cargo de Recurso Humano debe entregar los formularios a los 

coordinadores de departamento para realizar la evaluación, especificando el grupo al que 

pertenece cada persona, de acuerdo a la lista de puestos.  

2. Revisar que la información personal de cada funcionario se encuentre correcta.  

3. Buscar el momento oportuno para realizar la evaluación y utilizar el tiempo necesario para 

realizarla.  

4. Al evaluar, el Coordinador debe obviar sus preferencias sobre religión, afiliaciones 

políticas y deportivas, raza, sexo, antipatía o empatía, ya que la persona debe ser evaluada 

por su desempeño real en situaciones normales.  



5. Leer las instrucciones en el formulario, si necesita ayuda solicítelo al funcionario a cargo 

de Recurso Humano y el encargado del proceso atenderá sus consultas.  

6. Leer y analizar cada factor, el cual debe ser evaluado por separado. Una calificación 

favorable o desfavorable en un factor no debe influir en la calificación de los demás factores.  

7. Para realizar la calificación se tiene una escala de 1 a 6. La tabla de equivalencias indica 

la forma en que se interpretan los puntajes.  

8. Marcar con “X” en la casilla de calificación.   

9. Luego de marcar todos los ítems deberá sumar las calificaciones. No sume antes, ya que 

la calificación final está en función de la suma de todos los ítems. Coloque el puntaje total 

en la casilla correspondiente.  

10. Cuando tenga la calificación final, siga los pasos que están indicados dentro del proceso 

de evaluación.  

11. Los originales de los formularios que se utilicen para la evaluación del desempeño, 

deberán ser firmados por los evaluadores y evaluados con su puño y letra; no deben presentar 

alteraciones, roturas o tachaduras que pongan en duda la autenticidad de los datos y conllevar 

a la nulidad de estos documentos. 

 

FORMULARIO DE EVALUCION DEL DESEMPEÑO POR GRUPOS 

Grupo Operativo 

En este grupo ocupacional se ubican clases de puestos, caracterizadas por estar orientadas 

a la ejecución de actividades manuales, de carácter repetitivo y sencillo, que exigen de 

sus ocupantes esfuerzo físico, en mayor o menor grado, destreza manual en la utilización 

de diferentes herramientas y vehículos automotores; así como disposición para trabajar 

en equipo y bajo el concepto de polifuncionalidad.  



Además el estrato incluye clases de puesto cuya ejecución exige el conocimiento y la 

experiencia en una determinada actividad u oficio, en donde la gestión inclusive, 

contempla el desarrollo de actividades de control sobre personal que se ubica en ese 

mismo estrato.  

A continuación se especifican los cargos a evaluar, según el Manual de Clases de Puestos 

Genérico de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

Grupo Operativo  

• Peones 

• Misceláneos 

• Choferes  

 

Grupo Administrativo Municipal 

Se ubican en este grupo puestos cuyas actividades se orientan a la recepción, registro, 

trascripción, organización, control, seguimiento y custodia de documentos, suministro de 

información, atención de público, recepción de dinero y otros valores. El desarrollo de 

esas actividades requiere de conocimientos específicos para la operación de diversos 

equipos de oficina, así como de junior cualificación ocupacional.  

Dichas actividades son básicamente de carácter rutinario, pudiendo requerir las mismas 

de instrucciones verbales o escritas, estas últimas definidas en reglamentos, manuales, 

oficios y circulares. Demanda contacto permanente con el usuario interno y externo, así 

como coordinar y organizar el trabajo de otros compañeros que ocupan puestos 

operativos.  

Grupo Administrativo  



• Oficinistas 

• Cajeros 

Grupo Técnico Municipal 

En este grupo ocupacional se ubican los puestos orientados a la ejecución y coordinación 

de actividades auxiliares, asistenciales y de inspección que requieren, sea del manejo de 

técnicas prácticas del conocimiento organizado en campos como son catastro, 

administración y contabilidad, entre otros y/o del conocimiento y aplicación de la 

normativa reguladora de determinados campos.  

Los puestos de este grupo demandan disposición para trabajar en equipo y efectuar una 

o más actividades de las indicadas en las clases respectivas, así también para llevar a cabo 

acciones relacionadas con la recopilación y análisis de información, la aplicación de 

normas y procedimientos propias de la gestión institucional y emitir criterios y 

recomendaciones mediante informes y otros documentos.  

Grupo Técnico 

• Inspectores 

• Encargado de Recursos Humanos 

• Encargado (a) de Patentes 

• Gestor (a) de Cobros 

• Encargado (a) Proveeduría 

• Secretaría de Concejo Municipal 

• Encargado de Bienes Inmuebles 

• Asistente de Contabilidad 

• Tesorería 



• Contaduría 

• Encargado (a) de Presupuesto 

Grupo Profesional Municipal 

Los procesos de trabajo que se desarrollan en este estrato se orientan al análisis e 

investigación, formulación y desarrollo de conceptos, teorías y métodos, asesoramiento 

o aplicación de los conocimientos propios de una profesión.  

El trabajo conlleva la responsabilidad por los efectos producidos en los resultados, así 

como por la definición de los métodos y procedimientos utilizados.  

Este grupo contempla además, los puestos de trabajo orientados a la definición y 

formulación de políticas institucionales, su participación en la planificación, dirección y 

coordinación del funcionamiento general de la institución. Le corresponde la dirección 

de los procesos del más alto nivel.  

Grupo Profesional  

• Asesores Legales 

• Ingeniería Vial 

• Coordinador del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo 

• Topógrafos 

• Administrador Financiero y Tributario 

• Promotor (a) Deportivo, cultural y educativo. 

• Auditoría Interna 

METODO DE PUNTUACION 

En el Código Municipal en el artículo 146, se presenta la obligación de aplicar la evaluación 

de desempeño, empleando las categorías con la escala de Regular, Bueno, Muy Bueno, 



Excelente. Para atender a esta situación se realiza una tabla de equivalencias, donde se tiene 

una escala simple de 1 a 6, donde 1 es el puntaje más bajo y 6 es el puntaje más alto para 

cada factor de evaluación, por lo que el primer paso, es calificar cada uno de los ítems 

especificados en el formulario. La tabla de equivalencias indica la forma en que se 

comprenden los puntajes de 1 a 6. 

CLASIFICACIÓN 

DE 1 A 6 

EQUIVALENCIA CON 

LA TABLA QUE 

ESTABLECE EL 

CÓDIGO MUNICIPAL 

INTERPRETACION ANALIZANDO CANTIDAD Y 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO 

1 Muy malo 

Pésimo desempeño de las tareas, sin compromiso con la 

organización, mala atención a los clientes, carencia de relaciones 

personales adecuadas y falta de integridad personal. 

2 Malo 

Bajo nivel de compromiso, mala atención al cliente malas relaciones 

interpersonales y muy pocas cualidades personales. 

3 Regular 

Regular nivel de compromiso, regular atención al cliente, regulares 

relaciones interpersonales y escasas cualidades personales. 

4 Bueno 

Buen nivel de compromiso, buena atención al cliente, buenas 

relaciones interpersonales, muchas cualidades personales. 

5 Muy Bueno 

Muy comprometido con la organización, muy buenas relaciones con 

los clientes, muy buenas relaciones interpersonales e integridad 

personal. 

6 Excelente 

Totalmente comprometido con la organización, excelentes 

relaciones con los clientes, excelentes relaciones interpersonales y 

de gran integridad personal. 

 

ESCALAS DE PUNTUACIÓN 

En vista que se tienen diferentes formularios, se hacen diferentes tablas de puntuación para 

cada uno, una para el nivel Operativo- Administrativo y otra para los niveles Técnico-



Profesional. Cada ítem tiene un valor de 6 puntos en total. Se decidió hacer una escala simple 

de puntuación para la facilidad, tanto del diseño del modelo como para las personas que lo 

van a aplicar. En el formulario de evaluación del desempeño se usan frecuencias de nunca, 

casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, para poner los puntajes, esto porque el formulario 

es sólo para evaluar las características individuales de cada factor, se espera que de esta 

manera se minimice el sesgo de evaluar al personal por regular, bueno, muy bueno y 

excelente desde el principio en el formulario, ya que esta clasificación se realiza en el 

formulario de resultados. Para la realización de los cálculos para obtener los rangos de 

puntuación se multiplicó el puntaje más bajo y el más alto de cada interpretación o 

equivalencia de la tabla anterior por el número de factores contenidos en el formulario. A 

continuación se presentan las tablas recomendadas para cada grupo. 

 

PUNTAJE OBTENIDO CALIFICACION 

CUALITATIVA 

De 91% a 100% Excelente 

De 81% a 90% Muy Bueno 

De 71 a 80% Bueno 

Menor o igual de 70%  Regular 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Envía memorando a las distintas coordinaciones para 

comunicar el periodo en que se aplicarán las evaluaciones de 

desempeño del personal 

2 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Envía a los evaluadores una lista con el personal que le 

corresponde evaluar. 

3 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Envía el formulario de evaluación correspondiente para cada 

grupo a la coordinación a cargo en original. 



4 Evaluador 

Llena el formulario respectivo para cada colaborador. En caso 

de tener alguna duda solicita ayuda al Coordinador de Recurso 

Humano. 

5 Evaluador 
Realiza los cálculos que le corresponden para obtener la 

puntuación total. 

6 Evaluador Firma el formulario. 

7 Evaluador Entrega el formulario a la Coordinador de Recurso Humano 

8 
Coordinador de Recurso 

Humano 

¿Están correctos los formularios?  

Si: Continua     /    No: Paso 4. 

9 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Según el puntaje obtenido hace la clasificación del evaluado 

dentro de los rangos establecidos. 

10 
Coordinador de Recurso 

Humano 
Entrega al evaluado su calificación para que la firme. 

11 Evaluado 
¿Está de acuerdo con la calificación obtenida?  

Si: Paso 19     /   No: Continua 

12 Evaluado 

Llena la hoja de observaciones donde presenta sus apelaciones 

y solicita entrevista con el evaluador para discutir los 

resultados. 

13 
Coordinador de Recurso 

Humano 
Notifica al evaluador acerca de la reunión. 

14 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Se entrevista con la persona evaluada y el evaluador para 

discutir el resultado de la evaluación. 

15 
Coordinador de Recurso 

Humano 

¿Existe un acuerdo entre el evaluador y el evaluado con 

respecto a la evaluación?  

Si: Paso 19     /    No: Continua 

16 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Solicita una audiencia con la Intendencia para que sea quien 

determine la resolución final de la evaluación. 

18 Intendente 

Analiza las objeciones y los puntos de vista de ambas partes y 

toma la decisión final con respecto al resultado de la 

evaluación. 

19 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Toma las anotaciones respectivas de la entrevista en la hoja de 

observaciones. 

20 Evaluado Firma el resultado de la evaluación. 

21 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Archiva los resultados para posteriores análisis en procesos 

del departamento. 

 
 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE EVALUACION 

Para la aplicación de los procedimientos se seguirá el siguiente orden cronológico: del día 1 al 2 se aplicarán los pasos de los 

procedimientos 1, 2,3. Del día 3 al 9 se aplican los pasos 4 al 10 y a partir del día 10 al 15 los pasos 11 al 20. 

 
D IA  1 D IA  2 D IA  3 D IA  4 D IA  5 D IA  6 D IA  7 D IA  8 D IA  9 D IA  10 D IA  11 D IA  12 D IA  13 D IA  14 D IA  15

Paso 1-3

Paso 1-3

Paso 4-10

Paso 4-10

Paso 4-10

Paso 4-10

Paso 4-10

Paso 4-10

Paso 4-10

Paso 11-20

Paso 11-20

Paso 11-20

Paso 11-20

Paso 11-20

Paso 11-20



 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO APLICADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Envía memorando al Concejo Municipal para comunicar el 

periodo en que se aplicara la evaluación de desempeño del 

personal.  

2 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Envía a sesión de Concejo Municipal lista de los funcionarios 

que le corresponde evaluar y el formulario correspondiente 

para cada uno de los funcionarios a su cargo. 

3 Concejo Municipal 
Creará una comisión con los concejales en propiedad para 

aplicar la evaluación. 

4 La Comisión 

Llena el formulario respectivo para cada colaborador. En caso 

de tener alguna duda solicita ayuda al Coordinador de Recurso 

Humano. 

5 La Comisión 
Realiza los cálculos que le corresponden para obtener la 

puntuación total. 

6 
El Presidente de Concejo 

Municipal 
Firma el formulario. 

7 La Comisión Entrega el formulario al Coordinador de Recurso Humano 

8 
Coordinador de Recurso 

Humano 

¿Están correctos los formularios?  

Si: Continua     /    No: Paso 4. 

9 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Según el puntaje obtenido hace la clasificación del evaluado 

dentro de los rangos establecidos. 

10 
Coordinador de Recurso 

Humano 
Entrega al evaluado su calificación para que la firme. 

11 Evaluado 
¿Está de acuerdo con la calificación obtenida?  

Si: Paso 18     /   No: Continua 

12 Evaluado 

Llena la hoja de observaciones donde presenta sus apelaciones 

y solicita entrevista con el evaluador para discutir los 

resultados. 

13 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Notifica al Presidente del Concejo Municipal acerca de la 

reunión. 

14 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Se entrevista con la persona evaluada y la comisión para 

discutir el resultado de la evaluación. 

15 
Coordinador de Recurso 

Humano 

¿Existe un acuerdo entre el evaluador y la Comisión con 

respecto a la evaluación?  

Si: Paso 17    /    No: Continua 

16 El Concejo Municipal Recurre a la vía Recursiva 

17 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Toma las anotaciones respectivas de la entrevista en la hoja de 

observaciones. 

18 Evaluado Firma el resultado de la evaluación. 

19 El Concejo Municipal Toma Acuerdo. 

20 La Secretaria Entrega acuerdo al Coordinador de Recurso Humano. 

21 
Coordinador de Recurso 

Humano 

Archiva los resultados para posteriores análisis en procesos 

del departamento. 

 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROCESO DE EVALUACION 

Para la aplicación de los procedimientos se seguirá el siguiente orden cronológico: El último 

martes de mayo se aplicarán los puntos 1 y 2, el primer martes de junio se aplicarán los pasos 

3 al 11 y a partir del segundo martes de junio los pasos 12 al 21. 

 

 

 

  

FORMULARIOS 

Formulario de Evaluación del Desempeño  

Este formulario será utilizado por los coordinadores de cada departamento para realizar la 

evaluación de sus colaboradores. Se encuentra dividido en los siguientes apartados:  

1. Un encabezado donde se especifica el grupo al cual corresponde la evaluación.  

2. La información del funcionario, el departamento al que pertenece, el puesto y el periodo 

al cual corresponde la evaluación. También incluye una casilla donde la persona debe 

especificar el nombre del coordinador que lo evaluará y el cargo de dicho coordinador.  

3. Las instrucciones generales para el uso del formulario. En este apartado se incluyen 

instrucciones básicas de cómo llenar el formulario, las cuales se explican con más detalle en 

este manual, en caso de tener alguna duda con respecto a cómo se debe utilizar el formulario 

y la manera de llenarlo.  

1 M A R T ES 2 M A R T ES 3 M A R T ES

Paso 1-2

Paso 3-11

Paso 12-21



 

 

4. La escala de interpretación de los puntos: En ésta escala se especifica qué significa cada 

puntaje dentro del formulario para que el evaluador la utilice de referencia para llenar el 

formulario.  

FORMULARIO  

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

NIVEL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO 

 

Evaluación anual 

Periodo comprendido entre el mes de enero de                     a diciembre de                      

 

Nombre

Cargo del Coordinador

INFORMACION GENERAL DEL FUNCIONARIO

Coordinador

Cedula Cargo Departamento

Primer Apellido Segundo Apellido

 
 

Marque con una “X” la casilla que considere mejor califique al funcionario. La casilla #1 es 
la de más baja calificación y la # 6 la más alta, la casilla inferior muestra el porcentaje 
correspondiente a cada nivel, sumando la evaluación total un 100%. 

El significado de cada casilla es el siguiente: 

1. Muy mal, pésimo desempeño de las tareas, sin compromiso con la organización, 

mala atención a los clientes, carencia de relaciones personales adecuadas y falta 

de integridad personal. 

2. Malo desempeño, bajo nivel de compromiso, mala atención al cliente malas 

relaciones interpersonales y muy pocas cualidades personales. 

  



 

 

3. Regular desempeño, regular nivel de compromiso, regular atención al cliente, 

regulares relaciones interpersonales y escasas cualidades personales. 

4. Bueno desempeño, buen nivel de compromiso, buena atención al cliente, buenas 

relaciones interpersonales, muchas cualidades personales. 

5. Muy Bueno desempeño, muy comprometido con la organización, muy buenas 

relaciones con los clientes, muy buenas relaciones interpersonales e integridad 

personal. 

6. Excelente, totalmente comprometido con la organización, excelentes relaciones 

con los clientes, excelentes relaciones interpersonales y de gran integridad 

personal. 

 
I. Contribución o aporte al desarrollo de la Organización. (20%) 

1. Hace un poco más de lo que se le pide de acuerdo con el puesto. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
2. Acepta cambios de horarios, funciones y rutas que permitan cumplir con las 

tareas asignadas. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
3. Reconoce la importancia de seguir indicaciones para no generar problemas en el 

trabajo del área. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 
 

4. Se adapta con rapidez al uso de nuevos equipos maquinaria y procedimientos. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 
 

5. Cumple su jornada con disposición positiva ante toda tarea. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
6. Mantiene un ritmo de trabajo constante. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
 



 

 

7. Busca explicaciones oportunas a los problemas que se le presentan 

cotidianamente. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
8. Consulta con sus superiores para cambiar procedimientos que permitan alcanzar 

los objetivos de su puesto. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
9. Cumple a cabalidad con la jornada de trabajo, las metas que se le definen y las 

nuevas que se asignen. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
10. Es capaz de respetar las prioridades que se le definen o de proponer nuevas y 

cumple con ellas en el tiempo establecido. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
11. Trata de proponer nuevas formas de realizar el trabajo de su área. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
12. Realiza su trabajo cuidando que los detalles de acabado final sean los definidos 

en cada caso. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
13. Realiza con calidad su trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 

 
 
 

14. Está al tanto con las condiciones generales de su distrito y de cómo su 

departamento puede influir positivamente sobre las fuerzas externas. 

1 2 3 4 5 6 

0.24% 0.47% 0.71% 0.95% 1.19% 1.43% 



 

 

 
II. Orientación al Cliente. (20%) 

1. Tiene acceso y buena comunicación con clientes internos y externos del Concejo 

municipal. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
2. Tiene un trato amable y cortés con el cliente interno y externo. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
3. Escucha y valora las peticiones de los vecinos de la comunidad y de los usuarios 

de los servicios. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
4. Busca soluciones a las situaciones que le son presentadas por los clientes internos 

y externos. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
5. Trata de forma respetuosa a las otras personas, compañeros, usuarios. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
6. Realiza su trabajo cumpliendo con todos los requisitos para que el cliente se 

sienta satisfecho. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
 
 

III. Trabajo en Equipo. (20%) 

 
1. Conoce y admite sus propias limitaciones y gustosamente ayuda a los demás 

cuando se lo solicitan. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 



 

 

2. Ejecuta pronto y oportunamente las tareas a su cargo para agilizar el trabajo de 

su área. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
3. Apoya, colabora y muestra energía en su equipo. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
4. Es solidario con su equipo en los momentos en que se requiere para el buen 

desempeño del mismo. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
5. Desarrolla trabajo conjunto con sus compañeros para lograr metas comunes. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
6. Cuando se le envía a reforzar el trabajo de otras áreas, lo hace ajustándose a las 

necesidades del grupo de compañeros. 

1 2 3 4 5 6 

0.55% 1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 

 
 
 

IV. Comunicación y Relaciones Interpersonales. (20%) 

 
1. Emite e interpreta los mensajes orales de manera adecuada. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 4.00% 

 
2. Emite e interpreta los mensajes escritos de manera adecuada. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 4.00% 

 
3. Tiene acceso y buena comunicación con usuarios externos e internos de los 

servicios que presta. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 4.00% 

 



 

 

4. Es cordial, respetuoso y amable con sus compañeros. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 4.00% 

 
5. Tiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 1.67% 2.23% 2.78% 3.34% 4.00% 

 
V. Integridad Personal. (20%) 

1. Se responsabiliza por el trabajo que realiza. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 2.22% 3.33% 4.45% 5.55% 6.67% 

 
2. Informa de manera oportuna sobre los errores cometidos en su trabajo para su 

solución. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 2.22% 3.33% 4.45% 5.55% 6.67% 

 
3. Actúa conforme a las normas de la ética. 

1 2 3 4 5 6 

1.11% 2.22% 3.33% 4.45% 5.55% 6.67% 

 
Observaciones: 
 

Áreas Fuertes 
Áreas que se deben 

Reforzar 
Capacitación que se 

propone 
Otras 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 



 

 

   
 
 
 

 
 
Reflexión General: 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 

FACTORES 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

I. Contribución o Aporte al Desarrollo de la 
Organización 

 
 

II. Orientación al Cliente  
 

III. Trabajo en Equipo  
 

IV. Comunicación y Relaciones Interpersonales 
 

 

V. Integridad Personal  
 

TOTAL  
 

 

TOTAL 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

De 91% a 100% Excelente  
 

De 81% a 90% Muy Bueno  
 

De 71 a 80% Bueno 
 

 
 



 

 

Igual o menor de 70% Regular  
 

 
 
 
Firma del Coordinador (a) _________________________ Fecha: ____________ 
 
 
De acuerdo con la Evaluación    SI                       NO 
 
 
 
Firma del Funcionario (a) _______________________________________ 
 
 

Revisión ante el Intendente: 
Se acuerda: 1. Mantener la calificación                    2. Modificar la evaluación 
 
Si se modifica la evaluación volver a llenar la siguiente tabla: 
 

FACTORES 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

I. Contribución o Aporte al Desarrollo de la 
Organización 

 
 

II. Orientación al Cliente  
 

III. Trabajo en Equipo  
 

IV. Comunicación y Relaciones Interpersonales 
 

 

V. Integridad Personal  
 

TOTAL  
 

 

TOTAL 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

De 91% a 100% Excelente  
 



 

 

De 81% a 90% Muy Bueno  
 

De 71 a 80% Bueno 
 

 
 

Igual o menor de 70% Regular  
 

 
De acuerdo con la Evaluación    SI                       NO 
 

 
Fecha: ________________   Firma del Funcionario (a): _____________________________ 
 
 
Firma del Intendente: ____________________________ 
 

FORMULARIO  

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

NIVEL PROFESIONAL-TECNICO 

 

Evaluación anual 

Periodo comprendido entre el mes de enero de                    a diciembre de                     

 

Nombre

Cargo del Coordinador

INFORMACION GENERAL DEL FUNCIONARIO

Coordinador

Cedula Cargo Departamento

Primer Apellido Segundo Apellido

 
 

  



 

 

Marque con una “X” la casilla que considere mejor califique al funcionario. La casilla #1 es 
la de más baja calificación y la # 6 la más alta, la casilla inferior muestra el porcentaje 
correspondiente a cada nivel, sumando la evaluación total un 100%. 

El significado de cada casilla es el siguiente: 

1. Muy malo, pésimo desempeño de las tareas, sin compromiso con la 

organización, mala atención a los clientes, carencia de relaciones personales 

adecuadas y falta de integridad personal. 

2. Malo desempeño, bajo nivel de compromiso, mala atención al cliente malas 

relaciones interpersonales y muy pocas cualidades personales. 

3. Regular desempeño, regular nivel de compromiso, regular atención al cliente, 

regulares relaciones interpersonales y escasas cualidades personales. 

4. Bueno desempeño, buen nivel de compromiso, buena atención al cliente, 

buenas relaciones interpersonales, muchas cualidades personales. 

5. Muy Buen desempeño, muy comprometido con la organización, muy buenas 

relaciones con los clientes, muy buenas relaciones interpersonales e 

integridad personal. 

6. Excelente, totalmente comprometido con la organización, excelentes 

relaciones con los clientes, excelentes relaciones interpersonales y de gran 

integridad personal. 

 
I. Contribución o aporte al desarrollo de la Organización. (20%) 

1. El trabajo lo realiza de manera planificada de acuerdo con las metas y 

objetivos de su área. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
2. Ajusta su propia agenda a la programación general, de forma que pueda 

cumplir con lo personal y lo grupal. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
3. Efectúa cambios organizativos a lo interno del departamento que beneficien 

el logro de los objetivos. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
4. Busca causas y efectos de los problemas que afectan su departamento y 

propone medidas correctivas. 



 

 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
5. Propone y cambia procedimientos que permitan mejorar los procesos de su 

departamento. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
6. Demuestra interés por actualizar sus conocimientos profesionales y/o 

técnicos para la óptima ejecución de las funciones de su área. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
7. Pone en práctica nuevas teorías en el desempeño de su trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
8. Identifica soluciones que involucren tomar en consideración las condiciones 

internas y externas del Concejo Municipal. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
9. Realiza con calidad su trabajo. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
10. Está al tanto con las condiciones generales de su distrito y de cómo su 

departamento puede influir positivamente sobre las fuerzas externas. 

1 2 3 4 5 6 

0.33% 0.66% 1.00% 1.33% 1.66% 2.00% 

 
 

II. Orientación al Cliente. (20%) 

1. Tiene acceso y buena comunicación con clientes internos y externos del Concejo 

Municipal. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.5% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
2. Detecta y anticipa errores y promueve organizar nuevos servicios al cliente, de 

manera que la atención del usuario sea ágil y efectiva. 

1 2 3 4 5 6 



 

 

0.83% 1.66% 2.5% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
3. Tiene un trato amable y cortés con el cliente interno y externo. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.5% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
 

4. Busca soluciones a las situaciones que le son presentadas por los clientes internos 

y externos. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.5% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
 

III. Trabajo en Equipo. (20%) 

 
1. Prioriza las tareas y procedimientos que afecten al personal de su departamento 

o de otros, con el fin de no retrasar el cumplimiento de objetivos. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
2. Conoce y admite sus propias limitaciones y gustosamente ayuda a los demás 

cuando se lo solicitan. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
3. Solicita, utiliza y reconoce las contribuciones de los demás al desempeño de su 

área. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
4. Apoya, colabora y muestra energía en su equipo. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
5. Es solidario con su equipo en los momentos en que se requiere para el buen 

desempeño del mismo. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
 



 

 

IV. Comunicación y Relaciones Interpersonales. (20%) 

 
1. Mantiene buen trato hacia los demás a pesar de las limitaciones humanas y 

materiales con que opera su área. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
2. Recibe y envía adecuadamente mensajes orales y escritos, de forma clara. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
3. Puede resolver conflictos a lo interno de su área para no obstaculizar el trabajo 

cotidiano. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
4. Emite informes sobre su trabajo de manera que se conozca con claridad los 

productos generales para mantener una buena comunicación e información 
sobre los avances de su área 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
5. Es cordial, respetuoso y amable con sus compañeros. 

1 2 3 4 5 6 

0.66% 1.33% 2.00% 2.66% 3.33% 4.00% 

 
 

V. Integridad Personal. (20%) 
1. Es responsable por sus acciones y las mantiene dentro de las normas de éticas. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.50% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
2. Maneja la información de manera discreta y confiable. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.50% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
 

3. Sus acciones se pueden considerar transparentes y cumpliendo con las normas y 
procedimientos establecidos. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.50% 3.33% 4.16% 5.00% 



 

 

 
4. Maneja situaciones difíciles incluyendo conflictos de interés con los usuarios, los 

compañeros, la administración y políticas de la organización. 

1 2 3 4 5 6 

0.83% 1.66% 2.50% 3.33% 4.16% 5.00% 

 
 
Observaciones: 
 

Áreas Fuertes 
Áreas que se deben 

Reforzar 
Capacitación que se 

propone 
Otras 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

 
 
Reflexión General: 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 

FACTORES 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

VI. Contribución o Aporte al Desarrollo de la 
Organización 

 
 



 

 

VII. Orientación al Cliente  
 

VIII. Trabajo en Equipo  
 

IX. Comunicación y Relaciones Interpersonales 
 

 

X. Integridad Personal  
 

TOTAL  
 

 

TOTAL 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

De 91% a 100% Excelente  
 

De 81% a 90% Muy Bueno  
 

De 71 a 80% Bueno 
 

 
 

Igual o menor de 70% Regular  
 

 
 
 
Firma del Coordinador (a) _________________________ Fecha: ____________ 
 
 
De acuerdo con la Evaluación    SI                       NO 
 
 
 
Firma del Funcionario (a) _______________________________________ 

 
Revisión ante el Intendente: 
Se acuerda: 1. Mantener la calificación                    2. Modificar la evaluación 
 
Si se modifica la evaluación volver a llenar la siguiente tabla: 
 



 

 

FACTORES 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

VI. Contribución o Aporte al Desarrollo de la 
Organización 

 
 

VII. Orientación al Cliente  
 

VIII. Trabajo en Equipo  
 

IX. Comunicación y Relaciones Interpersonales 
 

 

X. Integridad Personal  
 

TOTAL  
 

 

TOTAL 
PORCENTAJE 
OBTENIDO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

De 91% a 100% Excelente  
 

De 81% a 90% Muy Bueno  
 

De 71 a 80% Bueno 
 

 
 

Igual o menor de 70% Regular  
 

 
De acuerdo con la Evaluación    SI                       NO 
 

 
Fecha: ________________   Firma del Funcionario (a): _____________________________ 
 
 
Firma del Intendente: ____________________________ 
 

 

Finalmente, por moción del Intendente Yeudy Miguel Ramírez, el apoyo de la Síndica Yadira 

Trejos, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

 



 

 

Acuerdo No. 01 

 

Considerando 

1. Que la disposición transitoria XXXIII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas  Ley No 9635 establece que: Para efectos de la implementación del capítulo 

VI, Evaluación del desempeño de los servidores públicos, contenido en el titulo III, 

Modificación a la Ley de Salarios de la Administración Pública, toda la 

Administración Pública tendrá la obligación de establecer o adoptar los sistemas de 

información respectiva, a fin de alinearlos con lo dispuesto en la presente ley, en un 

plazo de seis meses, contando a partir de la vigencia de dicho capítulo VI. Las 

Unidades de Recursos Humanos establecerán los parámetros técnicos necesario para 

el cumplimiento.  

2. Que el artículo 46 de la Ley de Salarios de la Administración Pública Ley No. 2166, 

dispone: Toda la materia del empleo del sector público estará bajo la rectoría del 

Ministro o la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien deberá 

establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, la asesoría y el 

apoyo a todas las instituciones públicas, y definir los lineamientos y las normativas 

administrativas que tienda a la unificación, simplificación y coherencia del empleo 

en el sector público, velando que las instituciones del sector público respondan 

adecuadamente a los objetivos, metas y las acciones definidas. 

3. Que con el fin de posibilitar la efectiva ejecución de las normas en materia de 

evaluación del desempeño, previamente citadas, resulta necesario establecer 

disposiciones que contemplen transitoriedad y gradualidad en su aplicación, en 

atención a las particularidades institucionales de las dependencias a las que se les 

aplicará.  

4. Que MIDEPLAN, el Ministerio Rector en la materia, publicó en la Gaceta N°235 del 

10 de diciembre del 2019, los Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño 

de las Personas Servidoras Públicas. Las disposiciones en materia de evaluación 

del desempeño serán aplicables, a las personas servidoras públicas que desempeñan 

labores en las instituciones establecidas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, Ley No. 2166. Las instituciones en cuestión serán, según el 

punto c) El sector público descentralizado territorial conformado por las 

municipalidades, los concejos municipales de distritos y sus empresas.  

5. En virtud de lo dispuesto en el Transitorio XXXIII del Título III de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635 y de la gradualidad que se 

requiere para efectuar una serie de ajustes complejos a lo interno de cada institución 

u órgano público, para efectuar la evaluación de las labores realizadas en 2018 y 2019 

corresponde aplicar los instrumentos de evaluación, que se utilizaban previo a la 

entrada en vigencia de este reglamento. 

6. Transitorio I – de los Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño de las 

Personas Servidoras Públicas, establece.  



 

 

En el año 2020 se iniciará con el primer ciclo de gestión del desempeño (que va del 

1° de enero al 31 de diciembre), según lo reglamentado en este lineamiento general. 

Este primer ciclo se evaluará, a más tardar, el último día del mes de mayo del año 

2021. 

7. Que el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, no cuenta con una unidad de 

Recursos Humanos, para establecer los parámetros técnicos necesarios para su 

cumplimiento.   

8. Que no se cuenta con un instructivo, manuales o herramientas para la evaluación del 

desempeño de los funcionarios del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. 

9. Que al entrar en vigencia la disposición transitoria XXXIII de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley No. 9635, estableció la obligatoriedad 

de evaluar la gestión del desempeño de las personas servidoras públicas para 

promover su desarrollo, con el propósito de mejorar la gestión y aumentar la 

generación de valor público. 

Por lo tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 

 

1.  Aprobar el Manual de Evaluación del Desempeño para los Funcionarios del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde presentado por la Administración Municipal y 

los formularios de Evaluación del Desempeño aplicables a los niveles Operativo, 

Administrativo, Técnico y Profesional. 

 

2. Que por única vez, se reconocerá la anualidad a los funcionarios del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde del período 2019, por medio los criterios de 

evaluación y calificación, establecidos en los Lineamientos Generales de Gestión 

del Desempeño de las Personas Servidoras Públicas, indicados en el artículo 11, 

b) y d), se evaluará la contribución de los resultados en el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Plan Operativo Anual del período presupuestario 2019”.  

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:24 p.m. 

 

              

 

                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  

 


