
 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIAL Nº 170 -2021-SERNANP 
 
 

                  Lima, 19 de agosto de 2021  
 
  

VISTO: 
 

El Informe N° 195-2021-SERNANP-OPP de fecha 06 de agosto de 2021 emitido por 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 217-2021-SERNANP-OAJ del 19 
de agosto de 2021, elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil – SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
del Estado, estableciendo en su artículo 5, que la gestión del rendimiento, entre otros, forma 
parte del referido Sistema; 

 
Que, la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento General de la Ley 

N° 30057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la 
aplicación del Subsistema de Gestión de Rendimiento en las entidades públicas, se realizará 
bajo criterios de progresividad y gradualidad de acuerdo con la programación de 
implementación de la gestión del rendimiento que defina SERVIR; 

 
Que, de manera concordada, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley N° 

30057 aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone acerca de la Gestión del 
Rendimiento que, es un proceso que “identifica, reconoce y promueve el aporte de los 
servidores civiles a los objetivos y metas institucionales y evidencia las necesidades 
requeridas por aquellos para mejorar el desempeño de sus puestos…”;  

 
Que, asimismo, dispone en el artículo 26 del precitado Reglamento, que el ente rector 

del este subsistema será SERVIR, quien, en el marco de sus competencias señaladas en el 
citado reglamento general, será responsable de definir los factores, metodología, 
instrumentos y procedimientos básicos que serán utilizados por las entidades en cada etapa 
de la gestión de rendimiento, así como podrá opinar y orientar a las entidades públicas 
acerca de las disposiciones emitidas para tal fin; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, 

se aprobó la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, donde se desarrolla las 
disposiciones necesarias del Subsistema de Gestión del Rendimiento, a efectos que las 



entidades públicas cuenten con un marco normativo que evidencie los aportes de los 
servidores civiles para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 004-2014-SERNANP-SG 

de fecha 26 de marzo de 2014, se aprueba la Directiva N° 001-2014-SERNANP-SG-OPP, 
denominada “Procedimientos para la formulación, aprobación y actualización de los 
documentos normativos”; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 092-2018-SERNANP de fecha 10 de abril 

de 2018, se aprobó la Directiva N° 002-2018-SERNANP-OA denominada “Directiva para la 
implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, con la finalidad de regular el 
subsistema de Gestión del Rendimiento al interior de la Institución; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado a través del documento del visto, por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, en atención a la propuesta efectuada por la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, ha otorgado opinión 
técnica favorable al proyecto de “Directiva para la implementación del Subsistema de 
Gestión del Rendimiento”, la cual se encuentra ajustada a las disposiciones contenidas en 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, que aprobó la Directiva 
del Subsistema de Gestión del Rendimiento, de tal manera que permita contar con el marco 
normativo que evidencia los aportes de los servidores civiles al cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales, así como en consecuencia, que se derogue la Directiva N° 002-2018-
SERNANP-OA denominada “Directiva para la implementación del Subsistema de Gestión 
del Rendimiento” aprobada con Resolución Presidencial N° 092-2018-SERNANP; 
recomendando proseguir con el trámite correspondiente; 

 
Que, en ese sentido mediante el informe del visto emitido por la Oficina de Asesoría 

Jurídica, señala que en atención a la opinión técnica favorable, así como al sustento 
presentado por la Unidad Operativa Funcional de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración de la institución, y en atención a la modificación del marco normativo 
efectuado con la emisión de la Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento 
aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, recomienda 
proceder con la aprobación del presente proyecto de Directiva, y en consecuencia, derogar 
la Directiva N° 002-2018-SERNANP-OA, de conformidad con el sustento presentado por el 
área respectiva; 

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;  
 

 En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 11 del Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Derogar la Directiva N° 002-2018-SERNANP-OA denominada “Directiva 
para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento” aprobada con 
Resolución Presidencial N° 092-2018-SERNANP, en atención a los considerandos vertidos 
en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Aprobar la Directiva N° 005-2021-SERNANP-OA denominada “Directiva 

para la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento”, la cual forma parte 
integrante de la presente Resolución, así como en atención a los considerandos vertidos. 

 
Artículo 3.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto adoptará las medidas 

necesarias para difundir a todas las dependencias del SERNANP, la Directiva aprobada en 



 
 

el artículo precedente de la presente Resolución.  
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional www.gob.pe/sernanp.  
 
 

                Regístrese y comuníquese. 
  
 
 

http://www.gob.pe/sernanp
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I. OBJETIVO 

Establecer y desarrollar las normas y procedimientos para la implementación del 

Subsistema de Gestión del Rendimiento (GdR) en el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP. 

II. FINALIDAD 

Uniformizar los criterios y describir los lineamientos para la implementación del Subsistema 

de Gestión del Rendimiento con la finalidad que SERNANP, alcance mayores niveles de 

eficiencia y eficacia al identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores civiles 

dentro de la Entidad.  

III. BASE LEGAL 

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 

- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

- Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

- Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, que crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

– SERNANP 

- Decreto Supremo N° 127-2019-PCM, que modifica el Reglamento General de la Ley de 

Servicio Civil 

- Decreto Supremo N° 040-2014-PCM que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 

30057 

- Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 

“Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

en las Entidades públicas” 
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- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 

que desarrolla el Subsistema de Gestión de Rendimiento 

- Resolución de Secretaría General N° 004-2014-SERNANP, que aprueba la Directiva N° 

001-2014-SERNANP-SG-OPP “Procedimientos para la formulación, aprobación y 

actualización de los documentos normativos” 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por parte de los servidores civiles del 

SERNANP que ingresan al Ciclo de Gestión del Rendimiento, en el rol que les corresponda 

desempeñar, ya sea como Evaluadores/as, Evaluados/as y/o Par. 

V. GLOSARIO 

 Gestión del Rendimiento: es uno de los siete subsistemas del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que busca identificar y 

reconocer el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas 

institucionales. 

 Evaluados/as: son todos los servidores/as que ejercen función pública (incluye 

los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 y el Decreto Legislativo N° 1057). 

Comprende a los Directivos (sean o no de confianza) a quienes se les aplicará 

una metodología diferenciada de acuerdo a la segmentación propuesta en la 

presente directiva. En el caso, de los/as servidores/as de confianza están 

sujetos a la evaluación de desempeño cuando el Titular de la Entidad así lo 

defina. Se exceptúa a los Funcionarios Públicos. 

 Evaluadores/as: son los/as Funcionarios/as Públicos (de acuerdo a la Ley del 

Servicio Civil o la Ley Marco del Empleo Público), los Directivos y los Mandos 

Medios (de acuerdo a la segmentación de servidores/as establecida en la 

presente directiva) que ejercen función pública (incluye los regímenes del 

Decreto Legislativo N° 728 y el Decreto Legislativo N° 1057). 

 Factores de Evaluación: son aspectos observables y verificables respecto a 

las cuales se evalúa el desempeño de los/as servidores/as.  

 Metas: son los factores por los cuales se evalúan el cumplimiento de logros y 

objetivos. Cuando son las metas individuales, se refieren al logro asignado a 

un servidor/a; mientras que, cuando son de carácter grupal, se refieren a 

aquellos objetivos asignados a todo un órgano o unidad orgánica. 
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 Retroalimentación: Conjunto de acciones a través del cual, el/la evaluador/a 

y el/la evaluado/a intercambian recomendaciones y otros aspectos de 

coadyuven a la mejora del desempeño de este/a último/a, en relación con los 

factores de evaluación establecidos. La retroalimentación es transversal al ciclo 

de Gestión del Rendimiento y se fundamenta en la comunicación asertiva, 

empática y con escucha activa. 

 Formato básico de evaluación de desempeño: Instrumento en el que se 

registra la información de las etapas de Gestión del Rendimiento de cada 

servidor/a participante del ciclo 

 Comité Institucionales de Evaluación: Es la instancia encargada de 

confirmar la calificación otorgada en la etapa de evaluación, cuando un/a 

evaluado/a lo solicite ante su disconformidad por los resultados obtenidos en 

dicha etapa. 

 Junta de Directivos: Instancia conformada por un máximo del cincuenta por 

ciento (50%) de los directivos de la entidad, perteneciente, como mínimo a 

órganos de dirección, órganos de línea y órganos de administración interna. 

Esta junta define a los/as evaluados/as que obtienen la calificación de 

rendimiento distinguido. 

 Calificación: es el grado dentro de una escala que se asigna al desempeño de 

la evaluada o el evaluado para valorar el nivel de suficiencia en el cumplimiento 

de los factores de evaluación. Se expresa mediante una puntuación y 

denominación, de acuerdo al artículo 44 del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil. 

 Segmentación: Es la categorización que se hace, únicamente para los fines 

del Subsistema de Gestión del Rendimiento, a los/as servidores/as, lo cual 

garantiza la aplicación de una metodología específica 

VI. RESPONSABILIDADES  

6.1 El Titular de la Entidad es el máximo responsable del funcionamiento del Subsistema 

de Gestión del Rendimiento en SERNANP, respetando los parámetros establecidos 

y los derechos y deberes de los/as servidores/as civiles. 

Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se 

entiende que el Titular de la Entidad es la máxima autoridad administrativa de una 
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Entidad pública. En el caso del SERNANP, la máxima autoridad administrativa es 

el/la Gerente/a General. 

6.2 La UOF de Recursos Humanos es responsable de la conducción operativa del 

Subsistema de Gestión del Rendimiento en SERNANP y de la custodia de la 

información de cada evaluado/a en el ciclo. 

6.3 La UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión es responsable de proveer 

oportunamente el Plan Operativo Institucional – POI para dar inicio al Ciclo de 

Gestión del Rendimiento en SERNANP y de brindar el asesoramiento para el 

establecimiento de las metas grupales a los Directivos de la Entidad. 

6.4 Los/as evaluadores/as son responsables de implementar la Gestión del Rendimiento 

en el órgano, unidad orgánica, área o equipo a su cargo. En la etapa de planificación 

son responsables de plantear los factores de evaluación anual. Durante la etapa de 

seguimiento deben registrar, archivar y custodiar los expedientes de los/las 

evaluados/as a su cargo dentro del Ciclo de la Gestión del Rendimiento hasta su 

remisión a la UOF de Recursos Humanos y plantear acciones correctivas para el 

cumplimiento de los factores de evaluación. Durante la etapa de evaluación asignar 

el nivel de logro de acuerdo al cumplimiento de las metas de sus evaluados/as. 

6.5 Los/as evaluados/as son responsables de participar activamente facilitando el 

proceso de implementación y consolidación del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento en SERNANP. Además, deben elaborar sus propias evidencias y 

hacerlas llegar a su evaluador/a. 

6.6 El/la par tiene la responsabilidad de canalizar la información de gestión del 

rendimiento en su área durante cada una de las etapas mediante las siguientes 

acciones: absolver dudas técnicas, coordinar y colaborar en la ejecución de las 

actividades de gestión del rendimiento de su área, recopilar y enviar la información 

requerida. 

6.7 El Comité Institucional de Evaluación (CIE) del SERNANP es responsable de 

confirmar la calificación otorgada en la Etapa de Evaluación del Ciclo de Gestión del 

Rendimiento, cuando un/una evaluado/a lo solicite. 
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VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 Sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y 

ejecuta la política de Estado respecto del servicio civil, a través del conjunto de 

normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las 

Entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos. Comprende los 

siguientes Subsistemas: 

7.1.1 Planificación de Políticas de Recursos Humanos 

7.1.2 Organización del Trabajo y su Distribución 

7.1.3 Gestión del Empleo 

7.1.4 Gestión del Rendimiento 

7.1.5 Gestión de la Compensación 

7.1.6 Gestión del Desarrollo y la Capacitación 

7.1.7 Gestión de las Relaciones Humanas 

 

7.2 Sobre el Subsistema del Gestión del Rendimiento 

El Subsistema del Gestión del Rendimiento es un proceso continuo y sistemático de 

gestión de recursos humanos, basado en instrumentos técnicos, así como en una 

metodología verificable. Permite identificar, reconocer y promover el aporte de los/as 

servidores/as civiles, de acuerdo al puesto que ocupan, a los objetivos y las metas 

institucionales. Asimismo, evidencia las necesidades requeridas por los/as 

servidores/as para mejorar el desempeño en sus puestos. 

7.3 Relación del Subsistema del Gestión del Rendimiento y otros Subsistemas de 

Recursos Humanos 

Se relaciona principalmente con los siguientes Subsistemas: 

7.3.1 Subsistema de Organización del Trabajo y su Distribución: requiere de los perfiles de 

puestos para conocer las funciones y/o competencias que serán fuentes de 

información e insumo principal para definición de los factores de evaluación. De igual 

manera, este subsistema se retroalimenta con los resultados provenientes de la 

Gestión del Rendimiento para la actualización de funciones y/o competencias de los 

perfiles de puestos. 

7.3.2 Subsistema de Gestión del Empleo: Gestión del Rendimiento genera información 

para la desvinculación del servidor o la servidora de la Entidad, en caso corresponda. 
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7.3.3 Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación: Gestión del Rendimiento, a 

través de los Planes de Mejora, genera información que sirve de insumo para 

planificar y diseñar programas de capacitación (de formación laboral y profesional), 

los cuales se plasman en el Plan de Desarrollo de las Personas. 

7.4 Beneficios de la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento 

7.4.1 Para SERNANP, como Entidad pública: 

7.4.1.1 Lograr alinear las actividades desarrolladas por los/as servidores/as con los objetivos 

de SERNANP, siendo evaluados/as por su contribución a los mismos. 

7.4.1.2 Reforzar la planificación de las dependencias del SERNANP de manera que se refleje 

el trabajo de los/as servidores/as de la Entidad.  

7.4.1.3 Analizar la planificación estratégica, que contribuya a la formulación de indicadores 

más precisos que le permitan identificar fortalezas y puntos de mejora en la 

consecución de sus objetivos. 

7.4.1.4 Mejorar el proceso de selección del personal, mediante la adecuación de los perfiles 

de puestos en función de los objetivos vinculados a los mismos y los requisitos 

necesarios para su consecución. 

7.4.1.5 Lograr mayor eficiencia en el diseño de la capacitación, adaptándola a las 

necesidades reales de los/as servidores/as. 

7.4.1.6 Tomar decisiones respecto a los procesos y procedimientos, analizando los servicios 

y productos que ejecutan los/as servidores/as. 

7.4.1.7 Dirigir el esfuerzo de los/as servidores/as de SERNANP hacia el cumplimiento del 

POI y elevar su percepción sobre el valor de su contribución. 

7.4.1.8 Ofrecer un estímulo a los/as servidores/as, incrementando su motivación y el 

“sentimiento de pertenencia a la institución”. 

7.4.1.9 Mejorar la comunicación interna en la organización. 

7.4.2 Para la UOF de Recursos Humanos: 

7.4.2.1 Fortalecer otros procesos de RRHH, contribuyendo a hacerlos más objetivos y 

eficaces. 
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7.4.2.2 Detectar a los/as mejores servidores/as en el desempeño de su trabajo, bajo la 

definición de un sistema alineado con la cultura y la misión de la organización. 

7.4.2.3 Optimizar el proceso de selección de personal mejorándolo en base al análisis de los 

perfiles que logran un mejor desempeño en sus labores. 

7.4.2.4 Ayudar a potenciar el desempeño y desarrollo de los/as colaboradores/as de la 

Organización. 

7.4.2.5 Mejorar los procesos de capacitación ajustándose mejor a las necesidades reales de 

los/as servidores/as y a los objetivos y metas que se les proponen. 

7.4.3 Para Evaluadores/as: 

7.4.3.1 Conocer mejor el rendimiento del equipo de trabajo, al hacerles seguimiento de una 

forma más objetiva y constante. 

7.4.3.2 Compartir con los/as servidores/as a su cargo los objetivos del área, de los cuales 

deberán ser partícipes. 

7.4.3.3 Comunicar a los/as servidores/as a su cargo las expectativas respecto a su 

desempeño que se vinculan según corresponda con las metas organizacionales. 

7.4.3.4 Asignar al equipo las tareas realmente importantes para el desempeño adecuado en 

los puestos de trabajo y su contribución con las metas institucionales. 

7.4.3.5 Evaluar y comunicar a los/as servidores/as el grado en el que han alcanzado los 

objetivos planteados. 

7.4.3.6 Tomar decisiones acertadas y encaminar sus estrategias de gestión hacia el logro de 

las metas individuales y grupales, a partir de la información obtenida durante en el 

ciclo anual. 

7.4.4 Para Evaluados/as: 

7.4.4.1 Conocer las expectativas que la Entidad y evaluadores/as tienen sobre su 

desempeño, basados en el POI y de su área de trabajo. 

7.4.4.2 Conocer, bajo criterios objetivos, cuáles son sus fortalezas y sus áreas de mejora en 

el desempeño de su actividad diaria. 
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7.4.4.3 Orientar mejor sus capacidades para obtener los resultados esperados en el puesto 

de trabajo y de cara al desarrollo de su carrera profesional. 

7.4.4.4 Obtener una retroalimentación del trabajo que realizan por parte de sus 

Evaluadores/as. 

7.4.4.5 Acceder a una capacitación adaptada a sus necesidades, que les permita superar 

sus áreas de mejora e incrementar su desempeño. 

7.4.4.6 Por último, los mayores beneficiados de la Gestión del Rendimiento son los 

ciudadanos en su conjunto, quienes obtienen mejores servicios de parte de la 

administración pública. 

7.5 Sobre la Metodología de Implementación del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento 

Comprende los mecanismos, criterios y factores que serán empleados durante la 

implementación de Gestión del Rendimiento, los cuales buscan ser objetivos, 

observables y verificables sobre los cuales el/la evaluador/a puedan sustentar el nivel 

de desempeño de los/as servidores/as. 

Esta metodología respeta las características de dimensionamiento, experiencia en la 

materia, las funciones y responsabilidades de los/as servidores/as, así como el 

impacto en el logro de los objetivos institucionales del SERNANP. 

7.5.1 Ciclo de Gestión del Rendimiento 

Este mecanismo de implementación es el proceso por el cual SERNANP realizará la 

evaluación del desempeño de los/as servidores/as.  

Consiste en un proceso integral, continuo y sistémico, que inicia, después de ser 

aprobado el Plan Operativo Institucional (POI) de SERNANP y finaliza como máximo, 

120 días calendario después del cierre del ejercicio fiscal. 

Cada ciclo de Gestión del Rendimiento consta de 3 etapas consecutivas: 

7.5.1.1 Etapa de Planificación: Da inicio el ciclo y comprende acciones de comunicación, 

aprobación de cronograma, definición de participantes y establecimiento de metas 

7.5.1.2 Etapa de Seguimiento: Se realiza el monitoreo parcial del avance de el/la evaluado/a 

respecto a la meta total pactada a fin de identificar dificultades durante el desarrollo 

de la meta. 
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7.5.1.3 Etapa de Evaluación: Se establece el nivel de logro que alcanzó el/la servidor/a en el 

cumplimiento de sus metas y la UOF Recursos Humanos asigna la calificación. 

7.5.2 Segmentación de los/as Servidores/as 

Es el criterio por el cual se categorizan a los/as servidores/as para fines del 

subsistema de gestión del rendimiento, mediante el cual se definen las metas 

adecuadas al segmento de pertenencia. 

La presente segmentación se realiza sin perjuicio de la definición y pertenencia a los 

grupos de servidores regulados en los artículos 2° y 3° de la Ley del Servicio Civil, 

en el Decreto Legislativo N° 728.  

Se establecen cuatro segmentos de servidores: 

7.5.2.1 Directivos: desarrollan funciones relativas a la organización, dirección o toma de 

decisiones de un órgano o unidad orgánica del SERNANP. 

7.5.2.2 Mandos Medios: no están incluidos en el grupo de Directivos; sin embargo, ejercen 

funciones de responsabilidad sobre personal o de conducción y coordinación de 

equipos. Incluye a todos aquellos profesionales que pese a no estar dentro del grupo 

de Directivos son responsables de la gestión y supervisión de servidores civiles a su 

cargo. 

7.5.2.3 Personal Ejecutor: Servidores civiles sin conducción de equipos o personas, con 

funciones de especialistas, analistas o expertos. En este grupo se incluye además a 

los asesores. 

7.5.2.4 Personal Operador y de Asistencia: Servidores civiles con funciones de asistencia, 

operativos o apoyo sin coordinación de equipos o personas. 

7.5.3 Factores de Evaluación 

SERNANP establece, como factores de evaluación, las metas entendiendo que estas 

son aspectos observables y verificables sobre los cuales el/la evaluador/a sustentan 

la valoración del aporte del servidor/a civil a través de su cumplimiento. Debe ser 

específica, medible, alcanzable y relevante. 

Las metas se fijan durante la Etapa de Planificación, de acuerdo a las fechas del 

cronograma del Ciclo de Gestión del Rendimiento y en lógica de cascada de acuerdo 

al segmento de pertenencia por mutuo acuerdo en reuniones entre evaluador/a y 
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evaluado/a empleando el Formato básico de evaluación de desempeño 

proporcionado por Servir. 

Son de dos tipos: 

a) Grupales: Aquellas que expresan el aporte esperado de todo el órgano o unidad 

orgánica empleando las prioridades anuales y recaen sobre el directivo que la 

conduce. Cabe mencionar que representan las metas individuales de solo los 

directivos. 

b) Individuales: Aquellas que expresan el aporte individual de cada servidor, 

tomando en cuenta las prioridades identificadas del órgano o unidad orgánica de 

conformidad con el Plan Operativo Institucional del SERNANP u otros documentos 

de gestión de acuerdo a las funciones prioritarias que realiza el/la servidor/a. Su 

planteamiento debe considerar los resultados y las acciones de mejora del ciclo 

inmediato anterior, si las hubiera, así como los recursos con que cuenta el/la 

servidor/a para realizar su trabajo. 

Cada meta considera los siguientes componentes mínimos:  

a. Prioridad: Vinculación de las metas con las prioridades del órgano o unidad 

orgánica recurriendo en primer lugar al POI, así como alternativamente a 

otros documentos de gestión como por ejemplo ROF, MAPRO, documento 

que contiene las funciones, etc. 

b. Indicador: Expresión cuantitativa que representa el reto que el/la servidor/a 

civil deberá alcanzar dentro del ciclo de Gestión del Rendimiento para 

contribuir, en el marco de sus funciones, a concretizar una o más 

prioridades anuales de gestión.  

c. Valor meta: Expresión numérica absoluta o porcentual que establece lo 

que debe alcanzar el/la servidor/a con su desempeño.  

d. Peso: Porcentaje que representa la relevancia de una meta en relación a 

otras definidas para el/la servidor/a, considerando los recursos necesarios 

para su consecución. La suma de los pesos de todas las metas de un/a 

mismo/a servidor/a es 100%. 

e. Evidencia: Fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el 

nivel de cumplimiento del indicador (o del producto) y del valor meta. Las 
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evidencias deben ser acordadas entre evaluador/a y evaluado/a durante la 

etapa de planificación. 

f. Plazos: Periodos o fechas específicas en que se entregarán las evidencias 

por parte del/de la evaluado/a, para que el/la evaluador/a pueda verificar 

el nivel de avance hacia la consecución del indicador (o el producto, de ser 

el caso) y del valor meta durante las reuniones de seguimiento. Se 

establece durante la etapa de planificación y de acuerdo a la naturaleza de 

la meta. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. De la Etapa de Planificación 

8.1.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá elaborar una presentación 

sobre la propuesta de la estrategia de implementación del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento para el Ciclo de GdR próximo a iniciar, la cual deberá ser aprobada por 

el/la Responsable de la UOF de Recursos Humanos, donde se definirá la cantidad 

de áreas, servidores participantes e indicadores a nivel de gestión del subsistema a 

alcanzar en relación a las prácticas del ciclo anterior. 

8.1.2 En caso SERNANP proponga variaciones en la metodología, el/la Responsable de 

la UOF Recursos Humanos deberá comunicar los cambios al Ente rector mediante 

un informe técnico. 

8.1.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá ejecutar las acciones de 

comunicación que den soporte a la implementación del subsistema de gestión del 

rendimiento en coordinación con la UOF de Imagen Institucional y Comunicación 

Social. 

8.1.4 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá solicitar a la UOF de 

Planeamiento y Modernización de la Gestión, una vez aprobado el Plan Operativo 

Institucional del SERNANP, los Planes Operativos Anuales de las Áreas Naturales 

Protegidas seleccionadas y áreas de la Sede Central del SERNANP. 

8.1.5 De la Elaboración del Cronograma Institucional y la Matriz de participantes del Ciclo 

de Gestión del Rendimiento 

8.1.5.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá elaborar el proyecto de Informe 

que adjunta la propuesta de Cronograma Institucional y el proyecto de Resolución de 

Gerencia General, la cual deberá ser aprobada por el/la Responsable de la UOF de 
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Recursos Humanos. Dicho cronograma, deberá considerar las tres etapas del ciclo, 

los hitos por etapa, los responsables y los plazos de ejecución. 

8.1.5.2 El/la responsable de la UOF de Recursos Humanos, luego de su validación deberá 

remitir el informe que adjunta la propuesta de Cronograma Institucional y el proyecto 

de Resolución de Gerencia General para su aprobación por parte de el/la Jefe/a de 

Administración. 

8.1.5.3 El/la Jefe/a de Administración deberá remitir el Informe que adjunta la propuesta de 

Cronograma Institucional y el proyecto de Resolución de Gerencia General a la 

Oficina de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior aprobación mediante 

Resolución. 

8.1.5.4 El/la Gerente/a General deberá aprobar mediante Resolución de Gerencia General 

el Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento. 

8.1.5.5 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá elaborar la Matriz de 

Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento correspondiente según el alcance 

de implementación definido y los criterios establecidos. Los/as servidores/as que 

ingresan al ciclo deben tener al menos seis meses desempeñando las funciones 

asignadas al puesto antes del inicio de la Etapa de Evaluación. 

8.1.5.6 El/la especialista en Gestión del Rendimiento, después de aprobada y publicada la 

RGG, deberá difundir la misma mediante correo electrónico a los Participantes del 

Ciclo GdR para que sea de su conocimiento. 

8.1.6 De las capacitaciones dirigidas a los Participantes del Ciclo de Gestión del 

Rendimiento 

8.1.6.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá organizar talleres dirigidos a los 

Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento donde se explicará el proceso y 

actividades de la etapa de planificación. 

8.1.6.2 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá convocar a los talleres dirigidos 

a los Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento mediante correo electrónico 

agrupados de acuerdo a su rol en esta etapa para reforzar sus responsabilidades. 

8.1.6.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá realizar los talleres de 

sensibilización dirigidos a los Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento y 

archivar la Lista de Asistencia. 
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8.1.7 De la definición de factores de evaluación por Segmento de pertenencia 

La definición de las metas se realizará en una lógica de cascada, partiendo del orden 

de los siguientes segmentos de servidores/as: 

8.1.7.1 Directivos 

Aquellas que corresponden a cada órgano o unidad orgánica y expresan el aporte 

esperado de estos últimos de acuerdo a las prioridades del POI u otros documentos, 

por lo tanto, son las metas individuales del/de la directivo/a público quien da cuenta 

de ellas. 

8.1.7.2 Mandos Medios 

Se definirán de acuerdo a las prioridades identificadas del órgano o unidad orgánica 

de pertenencia. Deberán estar alineadas a las metas del superior jerárquico según 

las funciones que realice. 

8.1.7.3 Personal Ejecutor y Personal Operador y/o de Asistencia 

Se definirán de acuerdo a las funciones estipuladas para el puesto que ocupa y que 

deben estar previstas el TDR o Clasificador de Cargos. Deben estar alineadas a 

alguna de las prioridades del órgano o unidad de pertenencia. 

8.1.8 De las Consideraciones para la Definición de factores de evaluación  

8.1.8.1 Deberán ser específicas: Expresar la meta de manera clara, expresando lo que se 

quiere conseguir. 

8.1.8.2 Deberán ser medibles: Expresar la meta en términos cuantificables. 

8.1.8.3 Deberán ser alcanzables: Expresar la meta teniendo en cuenta que el esfuerzo, 

tiempo y costo sea viable, encontrando un equilibrio en la dificultad para que 

supongan un reto. 

8.1.8.4 Deberán ser relevantes: Expresar la meta teniendo en cuenta que sean importantes 

para conseguir los objetivos de la institución.  

8.1.8.5 Deberán ser temporales: Expresar la meta con un plazo determinado de 

cumplimiento, como máximo durante la etapa de seguimiento. 
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8.1.8.6 Deberán ser establecidas, en función del segmento del/la servidor/a, se definirán 

metas asociadas de manera directa a los objetivos del área o unidad y asociadas de 

manera directa a la misión y funciones del puesto. 

8.1.8.7 Deberán estar asociadas a productos, servicios o resultados que debe entregar el 

servidor o la servidora en ejercicio de la misión y funciones asociadas a su puesto de 

trabajo, debiendo quedar consignada la forma como se observará su cumplimiento a 

través de evidencias. 

8.1.8.8 Deberán ser considerados los resultados alcanzados por el/la servidor/a en el 

proceso de evaluación del desempeño del año previo, si lo hubiera, y tomar en cuenta 

los recursos materiales y tecnológicos disponibles para la ejecución del trabajo.  

8.1.8.9 Deberán ser establecidas y suscritas, en conjunto, entre evaluador/a y evaluado/a 

durante las reuniones de definición de metas. 

8.1.9 De la Definición de Metas Grupales del segmento Directivo 

8.1.9.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá solicitar al/ a la Responsable de 

Planeamiento y Modernización de la Gestión, una vez aprobado el POI, los Planes 

Operativos Anuales de las áreas de la Sede Central y de las ANP que ingresan al 

Ciclo GdR para ser usados como insumo para el establecimiento de metas grupales. 

8.1.9.2 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá organizar una reunión para dar 

a conocer a los órganos y unidades orgánicas la estrategia del presente ciclo y 

reforzar la metodología.  

8.1.9.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá coordinar con los/as 

Directivos/as y su evaluador/a (funcionario) las fechas de las Reuniones de 

establecimiento de metas grupales de cada órgano y deberá comunicar al/la 

Responsable de la UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión para la 

asignación del personal durante las reuniones. 

8.1.9.4 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá solicitar a cada Directivo/a la 

preparación de propuestas de metas grupales a validar por su evaluador/a 

(funcionario) durante la reunión. 

8.1.9.5 Durante la reunión de establecimiento de metas grupales, el personal asignado de la 

UOF de Planeamiento y Modernización de la Gestión con la asistencia técnica del/de 

la especialista en Gestión del Rendimiento, deberá definir las metas grupales en 
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coordinación con el Directivo y la validación de su evaluador/a (funcionario) de 

acuerdo a la metodología. 

8.1.9.6 Las metas grupales establecidas deberán reflejar el aporte de los equipos de trabajo 

que conforman cada oficina, dirección y unidad operativa funcional. 

8.1.9.7 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá presentar las metas grupales 

establecidas de cada Directivo en el Formato básico de evaluación de desempeño 

para su aprobación y firma de el/la evaluado/a y evaluador/a. En caso se requiera 

realizar modificaciones puntuales se coordina con la UOF de Recursos Humanos. 

8.1.9.8 El/la evaluador/a deberá remitir mediante correo electrónico el Formato básico de 

evaluación de desempeño de los Directivos a su cargo en formato digital al/a la 

especialista en Gestión del Rendimiento. 

8.1.10 De la Definición de Metas Individuales de otros segmentos 

8.1.10.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá coordinar mediante correo 

electrónico con los/as evaluadores/as y par para que convoquen a sus evaluados/as 

a reuniones de definición de metas con la UOF de Recursos Humanos indicando la 

fecha y hora de acuerdo con el cronograma institucional. 

8.1.10.2 El/la especialista de gestión del rendimiento deberá solicitar a cada equipo funcional 

que promueva reuniones internas donde el/la evaluador/a, el/la par y evaluados/as 

sociabilicen y definan sus prioridades como área y la distribución de tareas prioritarias 

por cada servidor/a de acuerdo con sus funciones y elaboren propuestas de metas 

de gestión del rendimiento. Para ello, deberá tener en cuenta la evaluación del Ciclo 

GdR anterior y el Plan de Mejora en caso exista.  Se recomienda revisar el material 

complementario elaborado por la UOF Recursos Humanos sobre la elaboración de 

metas “Guía de metas SERNANP”. 

8.1.10.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá agendar por correo electrónico 

con cada equipo la fecha de la reunión de validación de metas. 

8.1.10.4 Si el evaluador/a y/o evaluado/a no se presentan a la reunión de metas, se coordinará 

una nueva fecha durante la etapa de planificación. 

8.1.10.5 El/la par de cada área deberá remitir sus propuestas de metas por cada servidor/a 

en los formatos de metas correspondientes previamente a la reunión acordada. 
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8.1.10.6 Al momento de la Reunión de Establecimiento de Metas, el/ la especialista de gestión 

del rendimiento deberá validar las metas con cada uno de los/as evaluados/as y su 

evaluador/a a fin de garantizar que se cumpla con la metodología de Gestión del 

Rendimiento. Asimismo, deberá alinearlas a las metas grupales a las que debe 

aportar. Para ello, modificará y los formatos de las propuestas enviadas por cada 

área en caso se identifiquen cambios y los enviará por correo electrónico al/a la 

evaluador/a. 

8.1.10.7 El/la Evaluador/a deberá revisar los Formatos básicos de evaluación de desempeño 

y en caso se requiera realizar modificaciones puntuales el/la par se coordinará con 

la UOF de Recursos Humanos. Una vez subsanadas remitir los firmados por cada 

evaluado/a y evaluador/a en formato digital junto con el Acta de reunión por el 

Sistema de trámite documentario a la UOF de Recursos Humanos. 

8.2 De la Etapa de Seguimiento 

8.2.1 De las capacitaciones de la etapa de seguimiento dirigidas a los Participantes del 

Ciclo de Gestión del Rendimiento 

8.2.1.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá organizar talleres dirigidos a los 

Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento donde se explicará el proceso y 

actividades de la etapa de seguimiento. 

8.2.1.2 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá convocar a los talleres dirigidos 

a los Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento mediante correo electrónico 

agrupados de acuerdo a su rol en esta etapa para reforzar sus responsabilidades. 

8.2.1.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá realizar los talleres de 

sensibilización dirigidos a los Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento y 

archivar la Lista de Asistencia. 

8.2.2 Elaboración de evidencias 

8.2.2.1 Cada evaluado/a debe elaborar sus propias evidencias previamente señaladas en su 

Formato básico de evaluación del desempeño. Para mayor información sobre la 

elaboración de evidencias, se puede revisar el material complementario elaborado 

por UOF Recursos Humanos “Material de ayuda para la etapa de seguimiento”. 

8.2.2.2 Se deben preparar tantas evidencias como indicadores se han establecido en el 

formato de el/la evaluado/a antes de las reuniones de seguimiento de acuerdo con 

los plazos establecidos en sus formatos y enviarlas al par del área. 
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8.2.2.3 Deben prepararse de preferencia en formato digital. 

8.2.3 De la Reunión de Seguimiento  

8.2.3.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá difundir entre los/as 

Evaluados/as los plazos de Reuniones de Seguimiento y presentación de evidencias 

mediante correo electrónico de acuerdo al segmento de pertenencia. 

8.2.3.2 El/la evaluador/a deberá convocar mediante correo electrónico a sus evaluados/as 

dentro de los plazos señalados por la UOF Recursos Humanos, coordinando la fecha, 

hora y modalidad de la reunión. 

8.2.3.3 El/la par deberá recopilar las evidencias antes de la reunión de seguimiento y se las 

hace llegar al/la evaluador/a quien las analiza para verificar los avances de las metas 

establecidas con cada uno de sus evaluados/as identificando el nivel de logro 

alcanzado en la sección “etapa de seguimiento” del Formato básico de evaluación 

del desempeño. 

8.2.3.4 Durante la reunión de seguimiento el/la evaluador/a brinda retroalimentación a el/la 

evaluado/a y, conjuntamente, identifican dificultades en el cumplimiento de las metas 

y, sobre estas, se plantean acciones correctivas o se identifica la necesidad de 

modificación de metas. Esta información se recoge en la sección “etapa de 

seguimiento” del Formato básico de evaluación del desempeño. 

8.2.3.5 Durante la reunión de seguimiento, se puede identificar las “oportunidades de mejora 

para el desempeño individual e institucional”, siendo especialmente importantes las 

necesidades de capacitación para el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) del 

siguiente ciclo y las Mejoras institucionales implementadas. El registro de esta 

información se realiza opcionalmente en el “formato complementario para el recojo 

de información”. Para mayor información se recomienda revisar el material 

complementario elaborado por UOF Recursos Humanos “Material de ayuda para la 

etapa de seguimiento”. 

8.2.3.6 Únicamente al finalizar la etapa de seguimiento, el/la evaluador/a remitirá 

anticipadamente a la UOF de Recursos Humanos por correo electrónico las 

necesidades de capacitación de GdR identificadas en el punto anterior. 

8.2.3.7 El/la par, una vez culminadas las reuniones, deberá subir una carpeta de evidencias 

por Evaluado/a a la plataforma Drive con los Formato básico de evaluación del 

desempeño completados en la sección etapa de seguimiento. 
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8.2.3.8 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá revisar aleatoriamente los 

formatos y evidencias a fin de garantizar que se cumpla con la metodología de 

Gestión del Rendimiento. 

8.2.4 De las Consideraciones para la Modificación de Metas 

En todos los casos, se sustenta el pedido de modificación ante la UOF de recursos 

humanos con las firmas del/de la evaluador/a y del/la evaluado/a y el visto bueno 

del/de la superior jerárquico/a del/de la evaluador/a. En caso el/la superior 

jerárquico/a del/de la evaluador/a no esté registrado/a en la matriz de participantes, 

será necesario el visto bueno del/la titular de la entidad. Si el/la evaluador/a no tiene 

superior jerárquico/a según la estructura orgánica de la entidad, se requiere su firma 

y la de su evaluado/a. 

Las metas fijadas solo podrán modificarse durante la etapa de seguimiento, a 

solicitud, si se presenta alguna de las siguientes justificaciones: 

a) Cambios en el Plan Operativo Institucional que afecten indiscutible y 

directamente a las metas establecidas. 

b) Cambio de puesto por razones de movilidad temporal o definitiva: Cuando 

el/la servidor/a se desplaza de forma permanente a otro puesto asumiendo 

las metas de su anterior ocupante, o cuando el/la servidor/a al regresar a su 

puesto de origen encuentra que no se ha avanzado en la consecución de las 

metas establecidas. 

c) Reasignación significativa de recursos: En este caso, la consecución de la 

meta o metas depende de la participación en equipo y parte de él deja el 

órgano o unidad orgánica. 

d) Cambios en el ROF, MOP, MPP u otros: En tanto los cambios influyen 

directamente en las funciones y responsabilidades que debe asumir el/la 

servidor/a evaluado/a de manera inmediata. 

e) Cambios fortuitos o de fuerza mayor: Se considera el supuestos de: de 

situación de emergencia o desastre nacional, regional o local, declarada 

mediante norma por la autoridad competente, siempre que esta situación 

afecte el cumplimiento de las funciones. 
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8.2.5 Del Proyecto de mejora: 

8.2.5.1 Es una iniciativa propuesta por un/a servidor/a o un grupo de ellos cuya 

implementación se desarrolle como máximo hasta finalizada la etapa de seguimiento 

y se obtenga un resultado incremental respecto al estado previo a la implementación 

del proyecto. Se considera como uno de los criterios para alcanzar la calificación 

máxima “Rendimiento distinguido”. 

8.2.5.2 Los evaluados/as deberán evidenciar y presentar el proyecto a través de una 

estructura mínima dentro de los plazos propuestos a UOF Recursos humanos. Para 

mayor información, se sugiere revisar la “Guía para la implementación de un proyecto 

de mejora en el marco de Gestión del Rendimiento”. 

8.2.6 De la Conformación o ratificación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) 

8.2.6.1 El Comité Institucional de Evaluación es la instancia encargada de confirmar la 

calificación otorgada en la Etapa de Evaluación cuando un/a evaluado/a lo solicite 

ante su disconformidad por los resultados obtenidos en dicha etapa. 

8.2.6.2 Se conforma desde el inicio de la etapa de Planificación hasta la finalización de la 

etapa de Seguimiento. 

8.2.6.3 El Comité Institucional de Evaluación se conforma por los siguientes integrantes: 

Primer Miembro (Presidente del CIE) 

Titular y suplente de la UOF de Recursos Humanos que se encuentre como mínimo 

dentro del segmento ejecutor pudiendo renovarse su representación. 

Segundo Miembro (Representante de los/as evaluados/as en cada segmento) 

Esta representación tiene como vigencia máxima de dos años, no renovable y se 

designa a través de un proceso de elección interna. 

Titular y suplente de los/as evaluados/as del Segmento Directivo. 

- Representante titular y suplente de los/as evaluados/as del Segmento Mando 

Medio. 

- Representante titular y suplente de los/as evaluados/as del Segmento Personal 

Ejecutor. 
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- Representante titular y suplente de los/as evaluados/as del Segmento Personal 

Operador y de Asistencia. 

Tercer Miembro (Representante del evaluador/a) 

Representante del directivo del evaluador/a en donde fue evaluado el servidor que 

solicita confirmación de su calificación. (Es designado) 

8.2.6.4 El/la especialista en Gestión del Rendimiento, en coordinación con el/la Responsable 

de la UOF de Recursos Humanos, deberá organizar el proceso para la elección de 

los representantes titulares y suplentes de los/as evaluados/as. En caso se cuente 

con candidatos a representantes de evaluados/as, serán designados por el/la 

Gerente/a General mediante RGG. 

8.2.6.5 Los/as candidatos/as a representantes de los evaluados/as deben haber superado el 

periodo de tres meses en el puesto. Si son elegidos/as, deben estar en pleno ejercicio 

de sus derechos para poder ejercer su representación. 

8.2.6.6 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá elaborar, en coordinación con 

el/la Responsable de la UOF de Recursos Humanos, el Informe que contiene la 

propuesta del representante titular y suplente de la UOF de Recursos Humanos y el 

Proyecto de Resolución de Gerencia General para aprobación del/la Gerente/a 

General. 

8.3 De la Etapa de Evaluación 

8.3.1 De la Capacitación sobre la Etapa de Evaluación a los/as Participantes del Ciclo de 

Gestión del Rendimiento 

8.3.1.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá organizar talleres dirigidos a los 

Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento donde se explicará el proceso y 

actividades de la etapa de evaluación. 

8.3.1.2 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá convocar a los talleres dirigidos 

a los Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento mediante correo electrónico 

agrupados de acuerdo con su rol en esta etapa para reforzar sus responsabilidades. 

8.3.1.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá realizar los talleres de 

sensibilización dirigidos a los Participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento y 

archivar la Lista de Asistencia. 

8.3.2 De la Recopilación de evidencias finales y otros 
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8.3.2.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá solicitar mediante correo 

electrónico a los/as servidores/as la remisión de las evidencias finales, el Proyecto 

de mejora documentado, de haber sido implementado para el cálculo la puntuación 

final dentro de los plazos del cronograma institucional. 

8.3.2.2 Los/as evaluados/as deberán entregar a su evaluador/a las evidencias finales, 

Proyecto de mejora de haber sido implementado, en formato digital en el plazo que 

se les haya asignado. 

8.3.2.3 El/la par recopilará y organizará las evidencias remitidas por los evaluados/as del 

área. 

8.3.3 Del cálculo de la puntuación final y remisión  

8.3.3.1 La puntuación es la valoración cuantitativa del nivel de logro del/de la servidor/a por 

las metas establecidas asignada por el /la evaluado/a y es el insumo para otorgar la 

calificación. 

8.3.3.2 Los/as evaluadores/as deberán completar la sección etapa de evaluación en el 

Formato básico de evaluación del desempeño, colocando la cantidad alcanzada de 

cada meta en el logro final de acuerdo con la verificación de las evidencias 

proporcionadas por sus evaluados/as. 

8.3.3.3 Para calcular la puntuación por meta, tener en cuenta si el valor del logro alcanzado 

es mayor o menor al valor meta y de acuerdo con ello elegir la fórmula adecuada de 

la lista desplegable. 

8.3.3.4 Para calcular la puntuación final del/la evaluado/a se promedia las puntuaciones 

individuales que se encuentran formuladas en el formato. La puntuación final puede 

ser como máximo 120 puntos. 

8.3.3.5 El/la evaluador/a deberá remitir por el sistema de trámite el Formato básico de 

evaluación del desempeño con la puntuación calculada junto a las evidencias finales 

y Proyecto de mejora a la UOF de Recursos Humanos durante los plazos señalados. 

8.3.3.6 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá revisar cada uno de los 

formatos a fin de garantizar que se cumpla con la metodología de Gestión del 

Rendimiento. En caso de observaciones, deberá coordinar con el/la evaluador/a las 

correcciones. 
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8.3.4 De la asignación de la Calificación 

8.3.4.1 La calificación es la valoración cualitativa que la UOF de Recursos Humanos asigna 

al servidor/a, de acuerdo con la puntuación final obtenida. 

8.3.4.2 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá asignar la calificación de 

acuerdo con el puntaje alcanzado de las metas en el plazo de 30 días hábiles. 

8.3.4.3 La calificación numérica deberá indicar lo siguiente: 

 Buen Rendimiento: para el segmento de Directivos, la calificación debe ser 

igual o superior a 70 puntos, mientras que para el resto de segmentos 

evaluados la calificación debe ser igual o superior a 60 puntos. 

 Rendimiento Sujeto a Observación: para el segmento de Directivos, la 

calificación debe ser menor a 70 puntos, mientras que para el resto de 

segmentos de servidores evaluados la calificación debe ser menor a 60 puntos. 

8.3.5 Del Otorgamiento de la Calificación de Rendimiento Distinguido 

8.3.5.1 Antes de la notificación de la calificación, el/la especialista en Gestión del 

Rendimiento, deberá elaborar la Lista de Candidatos/as a Rendimiento Distinguido. 

8.3.5.2 Los/as Candidatos/as serán aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Alcanzar y/o superar el valor meta respecto a las metas planteadas 

- Implementar una mejora que contribuya a la gestión de la entidad 

- No contar con sanción administrativa o estar en un proceso de sanción 

administrativa. 

8.3.5.3 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá definir con el/la 

Gerente/General de la Entidad a los/as miembros de la Junta de Directivos y deberá 

entregar la Lista de Candidatos/as a Rendimiento Distinguido. 

8.3.5.4 El/la Gerente/General de la Entidad deberá comunicar mediante memorándum a los 

miembros de la Junta de Directivos, así como la fecha de la reunión para definir a 

los/as Candidatos/as a obtener Rendimiento Distinguido.  

8.3.5.5 La Junta de Directivos deberá funcionar de la siguiente manera: 
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 Estará al menos conformada por el 50% de los Directivos del SERNANP.  

 El Directivo responsable de coordinar la Junta será el/la Gerente/ General de 

la Entidad. 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los Directivos presentes en 

cada sesión convocada. 

8.3.5.6 Una vez realizada la reunión, la Junta de Directivos deberá remitir el Acta firmada 

que adjunta la Lista de Personal con calificación de Rendimiento Distinguido a la UOF 

de Recursos Humanos, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la 

reunión. 

8.3.5.7 La Junta de Directivos podrá asignar la calificación de Rendimiento Distinguido hasta 

a un 10% de los participantes del Ciclo de Gestión del Rendimiento. En caso de que 

los candidatos sobrepasen este porcentaje, la Junta de Directivos aplican los 

siguientes criterios: 

 Prelación a los/as servidores/as cuya mejora implementada contribuya a 

mejoras en el siguiente orden: entidad, órgano o unidad orgánica, puesto. 

 Si se mantiene la situación de empate, prelación a los/as servidores/as con 

mayor puntuación final.  

 Si se mantiene la situación de empate, la Junta de Directivos plantea un 

mecanismo adicional. 

8.3.6 Del Otorgamiento de la Calificación Desaprobada  

8.3.6.1 El/la Especialista en Gestión del Rendimiento identificará a los/as servidoras/as que 

están desaprobados automáticamente en los siguientes casos: 

 Haber obtenido por segunda vez consecutiva la calificación de “Rendimiento 

Sujeto a Observación”. 

 Haber obtenido la calificación de “Rendimiento Sujeto a Observación” por 

segunda vez en el periodo de cinco años calendario en el puesto que 

desempeña. 

 Haberse negado a participar del ciclo de Gestión del Rendimiento por motivos 

atribuibles a su exclusiva responsabilidad: 
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i. No asistir a reunión de definición de metas  

ii. No presentar las evidencias que permitan al evaluador/a ejecutar la 

evaluación final. 

Estas acciones deben comprobados por la UOF de Recursos Humanos. 

8.3.7 De la Notificación de la Calificación y Retroalimentación final  

8.3.7.1 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá enviar los Formatos de 

Notificación de la Calificación a los/as evaluadores/as mediante correo electrónico. 

8.3.7.2 La notificación de la calificación y retroalimentación final se realizará a la vez durante 

una misma reunión durante los plazos del cronograma institucional. 

8.3.7.3 Los/as evaluadores/as deberán realizar una retroalimentación final y comunicar por 

el medio más adecuado (correo u otros medios) la calificación obtenida a sus 

evaluados/as en un plazo máximo de 14 días hábiles desde la recepción del correo 

de la UOF de Recursos Humanos y de acuerdo con las fechas acordadas en el 

Cronograma Institucional. 

8.3.7.4  El/la evaluador/a deberá coordinar con sus evaluados/as las fecha y hora de la 

reunión de retroalimentación final y notificación de calificación. 

8.3.7.5 El/la evaluador/a deberá considerar los siguientes aspectos para llevar a cabo la 

retroalimentación: 

- Debe buscarse condiciones que propicien una la comunicación efectiva para 

evitar distracciones. 

- El/la evaluador/a debe proyectar cordialidad para lograr comunicación asertiva, 

empática y con escucha activa. 

- Su finalidad es llegar a consensos y acuerdos orientados a un mayor 

compromiso del servidor/a con el equipo, para el logro de mejores niveles de 

desempeño futuro. 

8.3.7.6 El/la evaluador/a al momento de la Reunión de Retroalimentación deberá completar 

la sección “retroalimentación final y acciones de mejora” del Formato básico de 

evaluación del desempeño consignando la fecha de la reunión y el Plan de Mejora 

con cada uno de sus evaluados/as producto de los acuerdos y conclusiones de la 

reunión. 
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8.3.7.7 El/la evaluador/a, una vez culminadas las reuniones, deberá remitir mediante correo 

electrónico los formatos firmados por ambas partes en digital a la UOF de Recursos 

Humanos. 

8.3.7.8 El/la especialista en Gestión del Rendimiento deberá revisar aleatoriamente los 

archivos a fin de garantizar que se cumpla con la metodología de Gestión del 

Rendimiento. En caso de observaciones, deberá coordinar con el/la evaluador/a las 

correcciones. 

8.3.8 De la Solicitud de Recalificación y convocatoria del CIE 

8.3.8.1 Los/as Evaluados/as, que hayan obtenido calificación de “Rendimiento Sujeto a 

Observación” y/o no estén de acuerdo con ella, podrán solicitar, mediante correo 

electrónico a el/la Presidente del CIE dentro de un plazo de hasta cinco días hábiles 

posteriores a Reunión de Retroalimentación. 

8.3.8.2 El/la Presidente del CIE deberá convocar a los miembros de CIE mediante 

memorándum hasta 3 días hábiles posterior a la recepción de la solicitud. 

Representante de evaluador/a: está clasificado/a en los segmentos directivo, mando 

medio o ejecutor y es representante del/de la directivo/a, jefe/a o responsable del 

órgano o unidad orgánica en donde fue evaluado/a el/la servidor/a que solicita 

confirmación de su calificación. 

Representante evaluado/a: Pertenece al mismo segmento del/de la servidor/a que 

solicita confirmación de la calificación. En caso de que, quien solicite la confirmación 

de la calificación esté clasificado en el segmento directivo, el/la responsable de la 

UOF de Recursos Humanos, asume la presidencia del CIE. 

El/la Titular de la Entidad deberá designar al representante del Directivo, Jefe/a o 

Responsable a cargo del órgano o unidad operativa funcional que realizó la 

evaluación a el/la servidor/a que presentó la solicitud de confirmación de la 

calificación mediante memorándum. 

El/la Titular de la Entidad deberá designar a un/a suplente mediante memorándum 

en caso la solicitud provenga de algún/a servidor/a evaluado por algún miembro del 

CIE. 

8.3.9 Sobre el pronunciamiento del Comité Institucional de Evaluación 

8.3.9.1 El CIE tiene hasta15 días calendarios para pronunciarse 
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8.3.9.2 El CIE para sesionar válidamente requiere la participación de al menos dos de sus 

miembros, siendo necesariamente uno de ellos el/la Presidente/a del CIE. Las 

decisiones se adoptan con la votación favorable de dos de sus miembros. En caso 

de empate, el /la Presidente/a del CIE tiene el voto dirimente 

8.3.9.3 Las decisiones del Comité Institucional de Evaluación podrán ser las siguientes: 

 Confirma la calificación y se cierra el ciclo de dicho año para el/la Evaluado/a. 

La confirmación del CIE es definitiva e irrecurrible; salvo apelación ante el 

Tribunal del Servicio Civil.  

 Observa la calificación del/la evaluado/a, con lo cual el CIE solicita formalmente 

a través de la UOF de Recursos Humanos para que derive la evaluación al 

superior jerárquico del/la evaluador/a, a fin de que el último realice una nueva 

evaluación, según las observaciones levantadas dentro del plazo de 5 días 

hábiles contadas a partir de las observaciones derivadas de la UOF de Recurso 

Humanos. Dicha evaluación es definitiva y no podrá ser objeto de nueva 

verificación por el Comité. 

8.3.9.4 Dentro de ese plazo, el /la Presidente del CIE podrá solicitar a el/la Evaluador/a y/o 

a el/la Evaluado/a información adicional. 

8.3.9.5 Durante la reunión, los miembros del CIE deberán revisar las evidencias recogidas 

durante la Etapa de Seguimiento. 

8.3.10 De las Evaluaciones Extraordinarias 

8.3.10.1 Los/as evaluadores/as pueden realizar evaluaciones extraordinarias, es decir, fuera 

del plazo sólo en las siguientes situaciones: 

 Cambio de puesto definitivo de el/la evaluado/a: el evaluado/a deberá informar 

a su evaluador/a considerando el tiempo transcurrido desde el establecimiento 

de hasta el momento del cambio de puesto, adjuntando las evidencias logradas 

hasta el momento. 

 Cambio de evaluador/a: antes del cambio, deberá dejar reflejado el rendimiento 

del mismo y de sus evaluados/as, en el tiempo mencionado. Para ello deberá 

tener en cuenta la proporción de las metas alcanzadas por el servidor hasta el 

cambio.  
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 Encargo temporal: el evaluado/a deja su puesto de origen temporalmente 

deberá informar a su evaluador/a sobre el avance de sus metas, adjuntando 

sus evidencias proporcionalmente al tiempo transcurrido antes de su ausencia. 
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IX. FLUJOGRAMA DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 
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FLUJOGRAMA DE LA ETAPA 1: PLANIFICACIÓN 
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FLUJOGRAMA DE LA ETAPA 2: SEGUIMIENTO 
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FLUJOGRAMA DE LA ETAPA 3: EVALUACIÓN 
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X. ANEXOS 

-ANEXO A: Formato básico de evaluación de desempeño 
-ANEXO B: Guía de metas 
-ANEXO C: Manual de seguimiento 
-ANEXO D: Formato complementario 
-ANEXO E: Guía de proyecto de mejora 
-ANEXO F: Video retroalimentación 
 
 
Puede encontrar virtualmente estos anexos en el repositorio de gestión del rendimiento  
https://gdrsernanp2021.carrd.co/ 
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