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 Resolución SFP Nº: 328/2013, Por la cual se aprueba el Instructivo General 

de Evaluación de Desempeño e Identificación del Potencial para Funcionarios 

Públicos Permanentes y Personal Contratado de los Organismos y Entidades 

del Estado (OEE). 

 Resolución MEC N°: 17006/2016, Por la Cual se aprueba El Reglamento De 

Evaluación de Desempeño para Funcionarios Permanentes, Personal 

Contratado y Comisionado, que cumplen funciones administrativas en este 

Ministerio. 



QUIENES PARTICIPAN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 Evaluado: Funcionarios permanentes, personal contratado, y comisionado que 
cumplen funciones administrativas en el nivel Central del MEC.  

 

 Evaluador Primario: Jefe o Superior Inmediato. 

 

 Evaluador Secundario: Comisión de Evaluación. 



PROCEDIMIENTO PARA EL EVALUADOR PRIMARIO 







PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN, EL EVALUADOR PRIMARIO PODRÁ 
ACCEDER DE TRES FORMAS DISTINTAS 

 Nómina por Dependencia (solo aparecerá la Dependencia del Evaluador Primario) 

 Personal Evaluado por Dependencia (Deberá ingresar el código de Dependencia) 

 Evaluación por Persona (Deberá ingresar Número de Cédula del funcionario/a a 

evaluar) 





A TENER EN CUENTA  

En el primer día de la implementación de la Evaluación del Desempeño, el Evaluador 
Primario al ingresar al SIGMEC y luego a la evaluación del desempeño por “Nómina de 
Dependencia”, deberá realizar lo siguiente: 

 Verificar en el sistema, que los funcionarios figuren en la Dependencia a su cargo. 
 

 Comunicar, en caso de que algún funcionario falte o esté demás en la Nómina de 
Dependencia de la plataforma SIGMEC, la inconsistencia constatada en el mismo día a 
la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal y a la Dirección de Registro de 
Datos y Sistemas. 
 

 Realizar la comunicación a través de una nota a la D.G.G.D.P. con copia y  al correo 
institucional de la Dirección de Registro de Datos y Sistemas (mec.drds@gmail.com) de 
tal forma a regularizar la inconsistencia observada. 
 



 INGRESAR A “NÓMINA DE DEPEDENCIA” PARA EVALUAR 

 Ingresar Seleccionar “Nómina de Dependencia”. 
 

 Dar clic en el “Personal Evaluado por Dependencia”. 
 

 Seleccionar “Detalle Evaluación Desempeño”. 





Aparecerán las tres pestañas propias de la Evaluación de 
Desempeño 

 

 Desempeño según tareas. 

 

 Factores Individuales Incidentes en el Desempeño. 

 

 Recomendaciones y Planes de Mejora. 





Se procede a la calificación de las variables de cada dimensión 





Fundamentación de las calificaciones asignadas 

Cada calificación en las variables pertenecientes a las dimensiones señaladas 
deben ser fundamentadas obligatoriamente en el propio sistema y luego darle la 
orden de “GUARDAR” 
 
 



RECOMENDACIONES Y PLANES DE MEJORA 

A partir de la evaluación realizada, según las variables establecidas y valoradas, el 
evaluador primario señalará aspectos que serán necesarios abordar para obtener 
mejores niveles de desempeño, así como las acciones específicas propuestas para 
lograrlo. 
 
Tanto los aspectos concernientes a debilidades como las acciones propuestas para 
mejorar deben guardar relación con las calificaciones asignadas. El evaluador primario 
deberá guardar especial cuidado para mantener la correspondencia requerida entre el 
aspecto a mejorar identificado y la recomendación realizada. Luego darle “GUARDAR”. 
 



Una vez finalizada la evaluación más las Recomendaciones y Planes de Mejora se deberá 
dar clic en la pestaña “Volver a Dependencia” para luego dar clic en la pestaña “Confirmar 
Evaluación”.   



Se procederá a seleccionar “Confirmar” y luego “Procesar” la evaluación del funcionario. El 
sistema procesará de manera automática la Calificación Final. 

                                     



Entrevista personalizada de Devolución 
 

 El evaluador primario, jefe o superior inmediato deberá convocar de manera formal a los 
funcionarios evaluados para la entrevista de devolución de resultados, se consignará día, lugar y 
hora, con un mínimo de dos días de antelación a la fecha de entrevista prevista en el calendario.  
 

 Los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño deberán ser presentados a cada evaluado 
en una entrevista personalizada de devolución (retroalimentación), explicando el motivo de la nota 
asignada en base a los indicadores y documentos respaldatorios que fundamenten la evaluación y 
con los cuáles debe contar el evaluador. 
 

 El plazo de devolución de los resultados (Entrevista personalizada) será de acuerdo al calendario 
establecido, donde el evaluado podrá manifestar su conformidad o disconformidad con la 
calificación obtenida, únicamente a través del SIGMEC, con su usuario respectivo. 
 

 El evaluado deberá registrar su conformidad o disconformidad en el sistema antes de que se 
cumplan 48 horas, a partir de la fecha de la entrevista de devolución, en caso de no hacerlo el 
sistema automáticamente dará como confirmada la evaluación.  
 



Durante la entrevista interactúan el jefe o superior inmediato y 
el funcionario evaluado 

El evaluador primario ingresará al sistema desde su usuario y expondrá los resultados de la 
evaluación por cada dimensión y variables con sus correspondientes justificaciones y 
propuestas de planes de mejora.  
 

En caso de disparidad de criterios se recurrirá al diálogo como herramienta para el 

consenso en referencia a los resultados de la evaluación.  
 

Conforme al diálogo mantenido: 
 
 El evaluador podrá ajustar o confirmar la evaluación realizada. 

 
 El evaluado ingresará al sistema a través de su usuario y deberá registrar su 

conformidad o disconformidad con los resultados de la evaluación. 
diálogo mantenido: 



Confirmación del Resultado de la Evaluación por Parte del Evaluado 

Una vez que el evaluador primario “CONFIRME” el sistema la evaluación realizada y lo 
presente al evaluado durante la entrevista, el funcionario podrá acceder al apartado de 
evaluación de desempeño dentro de la plataforma del SIGMEC a través de su contraseña y 
usuario. 
 
Luego en la sección de evaluación de desempeño dar clic en la pestaña “Agregar 
Conformidad” y seleccionar una de las opciones “Si” o “No” en la pestaña “Conformidad del 
Evaluado” 
 
 

1. “Confirme”  Solo deberá fundamentar su elección en el caso de que escoja la opción “No”.  Y luego dar click 
en “PROCESAR”. 



PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RESULTADOS EN LA 
DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

Una vez concluida la evaluación primaria y cumplidos los plazos establecidos, la 

Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal en coordinación con las áreas 

participantes del proceso de evaluación confeccionará la nómina de funcionarios 

evaluados y no evaluados, según las distintas áreas, la cual deberá poner a 

disposición de la Comisión de Evaluación para el inicio de la segunda etapa. Cada 

Dependencia deberá completar la planilla de resumen, remitir a la DGGDP a fin de 

confeccionar dicha nómina. 



MUCHAS GRACIAS!!! 


