
Inicio Fin

ORH

ORH

Evaluadores (as) / 

evaluados (as)

Abr-22 Jun-22

ORH 11/04/2022 15/04/2022

ORH / titular 18/04/2022 18/05/2022

Titular 18/04/2022 18/05/2022

ORH 18/05/2022 20/05/2022

GDCRSC/ ORH 20/05/2022 27/05/2022

GDCRSC/ GDGP/ ORH 23/05/2022 3/06/2022

GDCRSC/ ORH 30/05/2022 3/06/2022

Titular / directivos / ORH 6/06/2022 13/06/2022

Evaluadores (as) / 

evaluados (as) / ORH
14/06/2022 22/06/2022

Evaluadores (as) / 

evaluados (as) / ORH
23/06/2022 24/06/2022

ORH 27/06/2022 28/06/2022

ORH 29/06/2022 29/06/2022

Jun-22 Dic-22

Evaluadores(as) / 

evaluados(as)
30/06/2022 31/12/2022

ORH 30/06/2022 31/12/2022

ORH / GDCRSC 30/06/2022 31/12/2022

Evaluadores(as) / 

evaluados (as)
30/06/2022 31/12/2022

Evaluadores / evaluados 30/06/2022 31/12/2022

Evaluadores(as) / 

evaluados (as)
30/06/2022 31/12/2022

Evaluadores(as) / 

evaluados (as)
5/12/2022 31/12/2022

ORH / titular 30/06/2022 31/12/2022

ORH

ORH

Ene-23 Ene-23

ORH 3/01/2023 31/01/2023

ORH / GDCRSC 3/01/2023 31/01/2023

Evaluadores (as) 3/01/2023 6/01/2023

Evaluadores (as) 3/01/2023 13/01/2023

Evaluadores (as) 3/01/2023 13/01/2023

ORH 9/01/2023 13/01/2023

Junta de directivos 16/01/2023 20/01/2023

Evaluadores (as) 16/01/2023 20/01/2023

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO

CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO 2022 DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO  

                                                                                                                 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - SERVIR

Etapa / Actividad Responsable
Fecha

Difusión de la programación de la charla informativa y talleres de establecimiento de metas de Gestión del 

Rendimiento

Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología

11/04/2022 31/01/2023
Capacitación y asistencia técnica a los/as participantes en cada etapa de implementación del Subsistema de 

Gestión del Rendimiento.

Desarrollo de acciones de retroalimentación

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Elaboración de los instrumentos de gestión para la implementación de la Gestión del Rendimiento

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

Reunión de coordinación del alcance de la implementación de GDR con la alta dirección de la entidad

Aprobación del cronograma institucional del Ciclo 2022 del Subsistema de Gestión del Rendimiento en SERVIR

Desarrollo de las acciones de sensibilización 

Documentación y presentación de evidencias

Ejecución de las charla informativa de Gestión del Rendimiento 

Formulación y fijación de metas de Gestión del Rendimiento

Ejecución de los talleres de establecimiento de factores de evaluación de Gestión del Rendimiento (Directivos)

Ejecución de los talleres de establecimiento de factores de evaluación de Gestión del Rendimiento (otros 

segmentos)

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

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

Consolidación de los formatos de GDR (Etapa de Planificación) de los/as servidores/as que participan del Ciclo 

de GDR

Ejecución de las acciones para el cierre de la etapa

Preparación de los insumos para el informe de cierre de la etapa de planificación

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

ETAPA DE SEGUIMIENTO

Ejecución de las acciones para el cierre de la etapa

Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas

Desarrollo de las acciones de sensibilización 

Difusión de la programación de las charlas informativas de la etapa de seguimiento

Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento

Ejecución de las reuniones de seguimiento y retroalimentación

Ejecución de las reuniones de seguimiento y retroalimentación por segmento

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)

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

institucional)

Consolidación de evidencias finales de los/as participantes del ciclo

Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE)

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)

Valoración del desempeño

Preparación de los insumos para el informe de cierre de la etapa de seguimiento
26/12/2022 31/12/2022

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

ETAPA DE EVALUACIÓN

Desarrollo de las acciones de sensibilización

Difusión de la programación de las charlas informativas de la etapa de evaluación

Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación

Ejecución de la evaluación del desempeño

Revisión y análisis de las evidencias finales

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

Asignación de calificación

Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido

Notificación de calificación



Evaluadores(as) / 

evaluados (as)
17/01/2023 31/01/2023

CIE 30/01/2023 30/01/2023

ORH

ORH

(*) De presentarse una solicitud de confirmación de la calificación el CIE se activará y corresponderá su atención, según los tiempos previstos en la directiva de Gestión del

Rendimiento

Preparación de los insumos para el informe de cierre de la etapa de evaluación
30/01/2023 31/01/2023

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

Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora

Actuación del CIE (*)

Ejecución de las acciones para el cierre de la etapa
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