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ctRcuLAR D.G.RR.HH. N" 421202t
La D¡recc¡ón General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
COMUNICA a Ios Vicem in¡sterios, Directores Generales, Reg¡onales, Hospitales, Centros,
lnst¡tutos, Programas, Senepa, Senasa y demás Directores, la Apertura del Proceso de Evaluación
del Rendim¡ento para func¡onarios, personal contratado y comisionados del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, correspondiente al Año Fiscal 2021, Homologado por La Secretari¿ de
la Función Pública y confirmado por Resolución D.G.RR.HH.N' 4.359/2027.

5e informa igualmente que el reglamento de evaluación del rendimiento, así como

los

formularios a ser ut¡lizados en el presente año, serán los misnros que fueron utilizados en el año
2020, el único cambio realizado es la bilingüización, no alterando de fondo ningún indicador de
rend¡m¡ento.
Las herramientas de evaluación del rend¡miento estarán v¡gentes; a part¡r del 29 de octubre en la
plataforma de INTRANET para que cada jefe inmediato pueda ingresar y evaluar a las personas

de su dependencia.
La recepción de los lotes o planillas con los resultados corres po n dientes de ambas etapas se

realizará desde el 06 al 17 de diciembre en el horario de 07:30 a 17;00 horas, sin prorroga
alguna en atención a que la carga de los resultados se realizará a través del sistema informático.
La social¡zación y entrenamiento referente al sistema informático de evaluación se realizará a
través de un tutorial que será publicado en la página web del MSPyBS y la plataforma de
INTRANET.

Será responsabilidad de /la Jefe/a, Encargado/a de Recursos Humanos de las dependencias, de
que todo el n¡vel directivo y funcionarios en general tengan conoc¡miento acabado del conten¡do

de esta Cjrcular, así también de liderar y acompañar todo el procedimiento para la correcta
a

plicación del sistema

.

Se anexa un instruct¡vo en relación a los procedimientos básicos para Ia implementación del
sistema de evaluación del rendim¡ento en el presente Ejercicio Fiscal.
Quedan debidamente com unicados.
Asu

nción, 28 de octubre
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Dlrecclón Generol de Recufsos Humonos
Dhecclón de De3orollo de lo! Personos
Déporlomenlo de Ge¡tlón del Rendlmlenlo

lnskuclivo De Procedimientos Bóslcos
Etooo de lo coroo del formulo¡lo denho del slslemo lnformóllco o lrovés de lo
lnhonel. EVALUADOR - EVAIUADO.
I

.

2.
3.

El periodo de evoluoción de lo primero etopo comprende desde febrero o
junio y lo segundo etopo de.julio o noviembre.
Los formulorios de evoluoción no se podrón corgor o lrovés del Celulor.
Ingreso o: htlos://inlronef .mspbs.oov.ov desde un novegodor, coloco iu
número de C.l. como usuorio. Lo primero controseño es tombién el número de
C.l. Luego, combio lo controseño por uno que vos o recordor. Si no se pudiese

ingresor, solic¡io lo

conlroseño enviondo un correo

o

olicio.moroles@msobs.qov.pv o llomondo ol 021 237 4650 con Alicio Moroles.
4
Al ¡ngresor o lo lnlronet hocer click en lo opción de Evoluoción 2021, luego
digitor el número de C.l. de los funcionorios o Evoluor, selecciono el tipo de
formulorio o utilizor de ocuerdo o lo función que desempeño.
El evoluodor podró ogregor por número de cédulo o los personos o su corgo
5
poro ser evoluodo.
6
En el momento de lo corgo. lodos los cosillos de los formulor¡os deberón contor
con uno voloroción en los ítems conespondientes yo seo poro el evoluodor y
evoluodo.
7
Uno vez evoluodo y corgodo lodos los ílems, el evoluodor podró Grobor los
doios corgodos.
8
Uno vez que el evoluodor grobe los dotos, el evoluodo podró eniror o trovés
de lo mismo plotoformo con su número de cédulo y podró visuolizor lo
colificoción que le fuero osignodo y el mismo podró dor su conformidod o su
disconformidod con sus observoc¡ones pert¡nenles o trovés del Ícono
conespondiente.
9
Lo devolución de los resultodos es un proceso imporlonte dentro del
procedimiento.
10. Uno vez que el evoluodo indique su conformidod o disconformidod, el
evoluodor finolizoro lo evoluoc¡ón en el botón Flnollzo¡ sin poder reolizor ningún
combio.
. El sistemo emiliró dheclomente el promedio finol.
t2. Los firmos del evoluodo y evoluodor serón ouiomólicos uno vez que ombos
complelen los espocios conespondienies.
13 Los colificociones 1 y 2 deberón de estor debidomente
.iuslificodos con
documenlos respoldotorios.
l4 Lo evoluoción del rendimienlo se debe reol¡zor por codo vínculo loborol.
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Para la impres¡ón de las planillas de entrega de todos los que fueron evaluados,
cada jefe
de RRHH debe cargar ros datos de cada evaruado por cada dependencia una ver que
ros

formularios estén fi nalizados.

23-

Para la carga de los datos en el sistema los jefes de RRHH deben de
solicitar que se les
asignen el permiso, de esa forma ir agregando los datos solicitados.
Para solic¡tar el permiso correspondiente deben de solicitar al correo

dptoeesti ondelrendim ientomspbs@s ma¡l.com.
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Dkecclón Generol de Recursos Humonos
Dlrecclón de Desonollo de los Pe6ono3
Deporlomenlo de Gesllón del Rendlmlenlo

Elooo Documentol

Nolo De Presentoclón: dirigido o lo D¡rección Generol de Recursos Humonos, firmodo por
el D¡rector Generol, D¡rector y/o Jefe de Recursos Humonos de codo dependencio. el
escriio deberó contener:
't.

2.
El

Conlidod lotol del Personol evoluodo.
Conlidod de lotes o plonillos enlregodos (enumeror

los hojos).

orden de los números de cedulos serío de menor o moyor

Jurllffcoclón de no ser Evoluodo: oquellos que no cuenten con evoluoción de rendim¡enlo
por molivos (reposo prolongodo, iubiloción, follecimienlo, permisos por copociloción, sin
ontigüedod y controlo por producto) debe contener el número de resolución minister¡ol
que indique el molivo de lo mismo, esio deberó ir onexodo con uno plonillo donde estén
los dotos principoles de los que no fueron evoluodos.

Plon de Segulmlenlo y MeJoromlenlo: el llenodo de esle ¡nd¡codor es sumomente
importonle puesio que lo Evoluoción del Rendimienio sirve poro el mejoromiento del
desempeño.
Collñcoclón I Y 2: deberón conlor con los just¡ficociones conespondientes con los
incidentes negolivos y onexor documenloc¡ones que respolden dichos colificociones
bojos, eloboror informe si fuese necesorio en ombos eiopos.
Evoluodos que hon rldo hoslododos duronle lo presenle elopo: estos personos lendrón
evoluociones porcioles y lo noto finol de lo etopo coresponderó o lo proporcionol de los
notos de los periodos donde estuvo prestondo servicio y el octuol. (Deberón contor con
dos o tres formulorios de evoluoción según lo coniidod de troslodos en el semestre) deben
ocompoñor o lo plonillo los detolles de los evoluociones porcioles.

ordenomlenlo: en cuonto o lo plonillo l, deberó ser por número de cédulo, de menor a
moyor.

EL INCUMPLIMIENTO EN UNO DE ESTOS PUNTOS

MENCIONADO NO SERÁN RECEPCIONADOS
REGISTRADO EN UN COMPROBANTE DE VERIFICACIÓN FIRMADO
POR EL
ENCARGADO DE VERIFICAR Y EL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN.

Y AUEDARÁ

Elooo de Vedñcoc¡ón
Primeromenfe, es importonie mencionor el orden de los documenlos presenlor:
o
1.
Nolo de presentoción.
2 r'ore o Pron,ro l corgo de Dol.s de ros personos evoruodos. ordenodos por número
de C.l. de menor o moyor. Obs: Justificor los cosos de los que no
tr.ron uuoiráJo,
en ombos eiopos con documentociones.
3. lole o Plonlllo 2 corgo de dotos de los que no fueron evoruodos, onexodo
sus

documentociones co*espondienres.
prolongodos, permisos, etc.

Ei.:

Resorución rr¡¡n¡sre¡or,-'Lpoiás

El Deportomento de Gesrión der Rendimienro como
órgono responsobre de ro conecto
oplicoción de ros disposiciones, podró evocuor ros conirl"tá,
sobru s¡tuoc¡onei ná ;;r¡rL,

en lo presenle circulor.

Anle cuolquier consulto, comun¡corse ol leléf.:
02123142gg.

