
 
Resolución de Secretaría General 

 

 

Lima,       N°               -2021-MIDIS/SG 
 

 
VISTOS: 

 
El Memorando N° D000414-2021-MIDIS-OGRH, de la Oficina General de 

Recursos Humanos; y el Informe N° D000134-2021-MIDIS-OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos, dispone que el precitado sistema administrativo comprende el 
conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados 
por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos; 

 
Que, asimismo, el literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, 

establece que el referido sistema administrativo comprende la gestión del rendimiento, 
entre otros;  
 

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, señala que la 
gestión del rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño y tiene por 
finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso de los servidores civiles; 
identificar y reconocer el aporte de estos últimos con las metas institucionales; y 
evidenciar sus necesidades para mejorar su desempeño y el de la entidad; 

 
Que, el artículo 25 del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio 

Civil aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y su modificatoria el Decreto 
Supremo N° 127-2019-PCM señala que la gestión del rendimiento debe entenderse 
como un ciclo integral, continuo y sistemático que, con carácter anual, se desarrolla en 
cada entidad mediante la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación;  

 
Que, en concordancia con la norma precitada, el artículo 37 del Reglamento 

General establece que la gestión del rendimiento es un ciclo continuo, que comprende 
las siguientes etapas: Planificación, Seguimiento y Evaluación, correspondiendo al 
titular de la entidad la aprobación del calendario;  

 
Que, el artículo 38 del Reglamento General señala que la referida etapa de 

planificación, contempla la elaboración del cronograma institucional, acciones de 
comunicación y sensibilización, la planificación de las acciones de capacitación a cargo 
de la Oficina General de Recursos Humanos, así como el establecimiento de las metas 
grupales e individuales y los compromisos individuales para cada servidor; 
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Resolución de Secretaría General 

 

Que, a su vez, la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento 
General de la Ley N° 30057, establece que la aplicación del Subsistema de Gestión del 
Rendimiento en las entidades públicas se realiza bajo los criterios de progresividad y 
gradualidad, de acuerdo con la programación de implementación de la gestión del 
rendimiento que defina SERVIR; 

 
Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 

Directiva del Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 000068-2020-SERVIR-PE, ha establecido la progresividad 
Subsistema de Gestión del Rendimiento, estableciendo entre otras que el inicio de la 
implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento en las Sedes Centrales de 
los Ministerios es a partir del año 2021; 

 
Que, del mismo modo, el numeral 2.2.1 del Manual de Gestión del Rendimiento, 

aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 257-2018-SERVIR-PE, emitida 
por la Autoridad nacional del Servicio Civil – SERVIR, indica que uno de los productos 
de la referida etapa de planificación es el cronograma institucional, el cual debe ser 
aprobado por resolución del titular de la entidad; 

 
Que, la Oficina General de Recursos Humanos sustenta la aprobación del 

Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2021, el mismo que ha 
sido elaborado de acuerdo a las recomendaciones de SERVIR, y de acuerdo a la 
gradualidad de la implementación, tiene un alcance que involucra a la totalidad de 
servidores civiles de la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social; 

 
Que, en ese sentido, corresponde aprobar el Cronograma Institucional del Ciclo 

de Gestión del Rendimiento 2021 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de 
conformidad con la propuesta alcanzada por la Oficina General de Recursos Humanos; 

 
Que, de acuerdo con el j) del Artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 

General de la Ley N° 30057, 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 entidad pública, siendo que en el caso del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social es el Secretario General, conforme al artículo 13 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 094-2020-MIDIS, cuyas funciones se encuentran vinculadas a la gestión de los 
aspectos de administración interna del Ministerio, encontrándose comprendido dentro 
de estos la gestión del Rendimiento;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su 

Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y su 
modificatoria el Decreto Supremo N° 127-2019-PCM; y la Resolución Ministerial N° 094-
2020-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 



 
Resolución de Secretaría General 

 

 
SE RESUELVE:  

 
ARTÍCULO 1.- APROBAR el Cronograma Institucional de Gestión del 

Rendimiento Ciclo 2021 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que en Anexo N° 01 
forma parte integrante de la presente resolución. 

  
ARTICULO 2.- DISPONER, que la Oficina General de Recursos Humanos 

realice las coordinaciones y acciones necesarias para la ejecución del Cronograma 
aprobado por el artículo 1 de la presente resolución. 

 
ARTICULO 3.- La presente resolución y el Anexo N° 01 aprobado por el artículo 

1, son publicados en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 

GASTÓN ROGER REMY LLACSA 
Secretario General 
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Inicio Fin

OGRH 26/03/2021 31/01/2022

Evaluadores / Evaluados 26/03/2021 31/01/2022

1/03/2021 31/05/2021

OGRH 1/03/2021 17/03/2021

Titular 19/03/2021 25/03/2021

OGRH 26/03/2021 16/04/2021

Titular / Directivos / OPPM / 

OGRH
19/04/2021 30/04/2021

Titular / Directivos / OGRH 3/05/2021 21/05/2021

Evaluadores / Evaluados / OGRH 3/05/2021 21/05/2021

OGRH 24/05/2021 31/05/2021

1/06/2021 30/11/2021

OGRH 1/06/2021 25/06/2021

Evaluadores / Evaluados 2/08/2021 20/08/2021

Evaluadores / Evaluados 23/08/2021 10/09/2021

Evaluadores / Evaluados 13/09/2021 1/10/2021

Evaluadores / Evaluados 4/10/2021 5/11/2021

Evaluadores 8/11/2021 19/11/2021

OGRH / Titular 4/10/2021 19/11/2021

OGRH 22/11/2021 30/11/2021

1/12/2021 31/01/2022

OGRH 1/12/2021 10/12/2021

Evaluadores 13/12/2021 17/12/2021

Evaluadores 20/12/2021 27/12/2021

OGRH 28/12/2021 3/01/2022

Junta de Directivos 4/01/2022 10/01/2022

Evaluadores 4/01/2022 10/01/2022

Evaluadores / Evaluados 11/01/2022 24/01/2022

CIE 11/01/2022 26/01/2022

OGRH 26/01/2022 31/01/2022

Actuación del CIE

Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir)

Envío a la OGRH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados 

Valoración del desempeño

Asignación de calificación

Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido

Notificación de calificación

Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora

Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación. (A través de medios virtuales).

Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos (metas individuales)

Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir)

ETAPA DE SEGUIMIENTO

Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento (A través de medios virtuales).

Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas. (Medios virtuales).

Ejecución de las reuniones de seguimiento

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)

Identificación y consolidación de oportunidades de mejora (necesidades de capacitación y mejoras a nivel 

institucional)

Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de 

los representantes de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda)

Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir)

ETAPA DE EVALUACIÓN

Remisión de los Instrumentos (Formato) de Seguimiento a la Oficina General de Recursos Humanos 

Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales)

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2021                                                                        MINISTERIO 

DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - MIDIS

Etapa / Actividad Responsable
Fecha

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO

Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología (De forma virtual)

Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la implementación

Desarrollo de acciones de retroalimentación

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Aprobación del cronograma

Ejecución de charlas informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de evaluación. 

(Las acciones de capacitación, talleres y charlas, se daran a través de medios virtuales).

Identificación de prioridades de los órganos y unidades órgánicas
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