
 
 
 

MEMORANDO ADMINISTRATIVO N. º 92 rev. 1 
 
 
ASUNTO: Directrices para el Sistema de Evaluación del Desempeño 
 
 
I. ANTECEDENTES 
  
El artículo 39 de las Normas Generales, titulado "Evaluación del trabajo", 
establece lo siguiente: 
  
El trabajo del personal será evaluado periódicamente.  Con tal objeto el 
Secretario General reglamentará un sistema de evaluación que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Carta, establezca: 
  

a) La evaluación del personal por lo menos una vez al año; 
 

b) La forma en que se realizará el proceso de evaluación y sus 
instancias; 

 
c) Las garantías del personal sujeto a evaluación; y 

 
d) Las consecuencias del proceso de evaluación. 

  
Según lo mandatado en ese artículo, el Departamento de Recursos Humanos, 
en colaboración con otras áreas de la Secretaría, ha hecho una revisión de las 
Directrices para la Realización de Evaluaciones del Desempeño, las cuales se 
adjuntan al presente como anexo A. 
  
En la Regla 105.9 del Reglamento de Personal se dispone que los 
procedimientos establecidos para la realización de evaluaciones deben ser 
publicados en una Circular al Personal. 
 
 
II. DECISIÓN 
  
El Secretario General ha aprobado las Directrices para el Sistema de Evaluación 
del Desempeño, adjuntas como anexo A. 

 
Secretaría de Administración y Finanzas





ANEXO A 

DIRECTRICES PARA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
A. Aspectos generales  
 
 Un eficaz desempeño laboral en la Secretaría General de la Organización de las Estados 
Americanos (SG/OEA) es un elemento importante para la implementación de la estrategia y objetivos 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA u Organización). Esto se logra determinando 
cada año expectativas de desempeño y realizando evaluaciones periódicas del desempeño. 
 
 El Proceso de Evaluación del Desempeño tiene su fundamento en los principios de que todo 
miembro del personal tiene derecho a saber lo que se espera de él/ella y a que su desempeño sea 
evaluado periódicamente; el logro de las metas laborales es lo único que se mide en una evaluación, y 
que la consecución satisfactoria de los objetivos de desempeño es en gran medida una 
responsabilidad compartida por el miembro del personal y su supervisor. 
 
 El Proceso de Evaluación del Desempeño ha sido concebido de tal forma que sea 
participativo y que permita un flujo continuo de comentarios. Se destacan en este proceso el buen 
logro de las principales metas de desempeño del miembro del personal y  la oportunidad que ofrece 
de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para conseguirlas.  El personal tiene la 
oportunidad de participar en el establecimiento de sus metas de desempeño y de considerarlas con su 
respectivo supervisor. Uno de los aspectos esenciales del proceso de evaluación del desempeño es la 
posibilidad de sostener reuniones con regularidad y en un entorno caracterizado por la franqueza y la 
constructividad, con el fin de evaluar el desempeño laboral, tomando como base los requerimientos y 
parámetros establecidos conjuntamente.  
 
 
B. Objetivos    
 
El Sistema de Evaluación del Desempeño (PES) tiene como finalidad: 

1. Asegurar que el desempeño del Personal sirva para reforzar las metas 
organizacionales y departamentales.  

2. Evaluar el desempeño de los miembros del personal.  
3. Lograr que el personal asuma una mayor responsabilidad por su desempeño.  
4. Fomentar el crecimiento individual y profesional así como el desarrollo del personal. 

   
5. Establecer y mantener la comunicación entre el supervisor y el miembro del 

personal.   
6. Proporcionar datos confiables y objetivos sobre el desempeño para su uso en 

decisiones relativas al personal así como para identificar programas de capacitación. 
7. Ofrecer la oportunidad de mejorar las habilidades del personal. 
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C. Autoridad  
 
 El PES ha sido establecido con arreglo al artículo 39 de las Normas Generales para el 
Funcionamiento de la Secretaría General y la Regla 105.9 del Reglamento de Personal. 
 
 
D. Actores principales 
 

1. Miembro del personal: persona cuyo desempeño se evalúa1.  
 

2. Supervisor directo: persona que supervisa y evalúa el desempeño de un miembro del 
personal. 

 
3. Supervisor revisor: persona que supervisa directamente al supervisor del miembro 

del personal. 
 

4. Director: miembro del personal responsable de los resultados de un 
departamento/oficina así como de fijar las prioridades de esa área y de velar por el 
cumplimiento del PES en su departamento/oficina.  

 
5. Secretario: persona responsable de una Secretaría y de velar por el cumplimiento del 

PES en dicha Secretaría.  
 

6. Comité de Revisión de Evaluación del Desempeño (Comité de Revisión): órgano 
responsable de todos los asuntos relacionados con el PES. Mayor información sobre 
el Comité de Revisión podrá encontrarse en la sección III de este documento.   

 
7. Departamento de Recursos Humanos (DRH): departamento encargado de coordinar 

y gestionar el PES.  
 
 
E. Ciclo de evaluación del desempeño  
 
 El PES consiste en tres fases: 
 

1. Definición de objetivos individuales. Primera fase en la que el miembro del personal 
y su supervisor directo identifican y llegan a un acuerdo sobre los objetivos laborales 
(entre tres y cinco) que han de fijarse para el ciclo de evaluación del desempeño. 

 
2. Conversaciones sobre el desempeño. Segunda fase en la que el miembro del personal 

y su supervisor están periódicamente en comunicación dando y recibiendo 
comentarios sobre el desempeño del miembro del personal.  

 
 

                                                 
1. Conforme al artículo 17(a) de las Normas Generales y a la Regla 104.1 (a).  
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3. Reunión formal de evaluación del desempeño. Fase en la que el supervisor directo y 
el miembro del personal se reúnen para examinar el desempeño de éste durante todo 
un ciclo de evaluación y para analizar los comentarios del supervisor sobre el 
desempeño del miembro del personal. Al término de esta fase, el miembro del 
personal recibirá una evaluación final. 

 

 (Los detalles pueden verse en la sección II.B. Actividades.)    

 
 
F. Alcance  
 

1. El PES se aplica a todo miembro del personal de la SG/OEA, independientemente de 
su tipo de contrato que haya estado trabajando durante seis meses o más en un ciclo 
de evaluación (incluidos contratos acumulativos). Todas las personas que se 
encuentren en esta situación estarán sujetas a una evaluación del desempeño. 
Aquellas personas que hayan estado trabajando por menos de seis meses serán 
evaluadas al término de su contrato si es que no es renovado.  En caso contrario, 
serán evaluados dentro del ciclo regular de evaluación del desempeño. Existe un 
proceso diferente para evaluar a miembros del personal nuevos antes de que 
concluya su período de prueba. 

 
2. El supervisor directo deberá cerciorarse de que los objetivos individuales de un 

miembro del personal nuevo para el ciclo de evaluación del desempeño 
correspondiente sean incluidos en el formulario electrónico del PES, en el transcurso 
de los primeros tres meses de su contrato. 

 
3. Las siguientes reglas se aplicarán en circunstancias especiales tales como casos de 

transferencias, ascensos, asignación temporal de funciones o funciones especiales:    
 

a) Se actualizarán los objetivos individuales de tal manera que correspondan a 
la situación actual del miembro del personal (puesto actual, 
responsabilidades laborales, alineamiento con los objetivos del 
departamento/oficina, línea de mando).  

 
b) El miembro del personal que sea transferido a otro puesto o que deje la 

SG/OEA por alguna razón y que haya sido supervisor directo por un período 
de seis meses o más durante un determinado ciclo de evaluación del 
desempeño deberá, antes de dejar su puesto, llenar una evaluación de todos 
los miembros del personal que haya supervisado, tomando como base el 
trabajo logrado hasta ese momento.  

 
c) En caso de ser transferido a un área diferente durante un ciclo de evaluación, 

procederá a lo siguiente:  

i. El miembro del personal estará sujeto a una evaluación del 
desempeño en aquella área en la que haya trabajado durante más 
tiempo en un ciclo de evaluación determinado.   
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ii. Si el miembro del personal pasó el mismo tiempo trabajando en 
áreas diferentes, será evaluado por su supervisor directo más 
reciente. Este último se reunirá con el supervisor directo anterior 
antes de la reunión de evaluación a fin de analizar el desempeño del 
miembro del personal. 

 
4. En caso de que el contrato de un miembro del personal concluya antes de su ciclo de 

evaluación o que deje la SG/OEA antes de concluir dicho ciclo, será sometido a una 
evaluación para la fecha en que se dé por concluido su contrato.  

 
 
II.  PROCEDIMIENTO    
 
A. Cronograma    
 
 El PES cubre un ciclo anual (que va del 1 de enero al 31 diciembre) dentro del cual el 
miembro del personal recibe una evaluación de su desempeño. Las fases y el cronograma del ciclo de 
evaluación del desempeño serán comunicados por el DRH a través de Circulares al Personal. 
 
 
B. Actividades 
 

1. Establecimiento de objetivos organizacionales y departamentales (inicio del 
ciclo de evaluación) 

 
a) El departamento/oficina establece su misión y objetivos de conformidad con 

las órdenes ejecutivas, mandatos de la OEA y los planes estratégicos.  
b) El secretario/director determina los resultados esperados por la 

secretaría/departamento/oficina y establece los objetivos con los 
supervisores directos.  

 
2. Establecimiento de objetivos individuales (inicio del ciclo de evaluación, de 

enero a marzo de cada año) 
 

a) El supervisor directo se reúne con el miembro del personal para establecer 
objetivos vinculados a las metas de la secretaría/departamento/oficina. La 
información sobre el establecimiento de objetivos individuales puede 
encontrarse en la sección correspondiente al PES en la intranet de la OEA.  

 
b) El supervisor directo y el miembro del personal han de llegar a un acuerdo 

sobre cómo han de cumplirse exactamente esos objetivos durante el ciclo de 
evaluación del desempeño.  

 
c) El miembro del personal inscribirá sus objetivos individuales en el 

formulario electrónico del PES y los enviará a su supervisor directo para su 
aprobación. Mientras los objetivos no queden debidamente registrados y 
aprobados, estará incompleta la primera fase del PES y el miembro del 



- 5 - 

 

personal o supervisor directo que no completen esta fase serán sujetos a las 
medidas administrativas especificadas en la sección H de este documento.  

 
d) Si por alguna razón comprobable no es posible registrar ni aprobar los 

objetivos individuales dentro del plazo especificado, el director deberá 
solicitar una prórroga al Comité de Revisión, no más de diez días después 
del plazo previsto. Todas las solicitudes serán enviadas, por conducto del 
DRH, al Comité de Revisión para su examen y aprobación.  

 
e) Si cambian las circunstancias de trabajo de un miembro del personal o si es 

preciso actualizar sus objetivos durante un ciclo de evaluación, el supervisor 
directo devolverá el formulario electrónico del PES al miembro del personal 
para que lo actualice. Cada miembro del personal deberá actualizar sus 
objetivos individuales en los siguientes casos:  

 
i. Cuando hayan cambiado las metas o prioridades de su área o 

departamento.  
ii. Cuando se le asignen nuevas responsabilidades o deberes.  
iii. Cuando sea transferido a un área/departamento nuevo. 
iv. Cuando sea ascendido. 
v. Cuando se le asignen responsabilidades de supervisión.  
vi. Cuando cambie su línea de mando (supervisor directo o supervisor 

revisor). 
 

f) Los supervisores nuevos, luego de su nombramiento, se reunirán con los 
miembros del personal a su cargo para discutir y, de ser necesario, modificar 
los objetivos de desempeño establecidos con anterioridad. 

 
3. Conversaciones sobre el desempeño (a lo largo del ciclo de evaluación)  
 
 El supervisor directo y el miembro del personal sostendrán reuniones informales con 
regularidad a lo largo del ciclo de evaluación del desempeño. El propósito de estas reuniones es dar y 
recibir comentarios, dar seguimiento a objetivos y acuerdos, brindar orientación y ofrecer medidas 
correctivas en caso de necesidad. Aunque los resultados de estas reuniones no serán necesariamente 
remitidos al DRH, se recomienda sobremanera que el supervisor directo y el miembro del personal 
lleven un registro de todas estas reuniones con el objeto de que sirva como referencia en el futuro y 
evitar malos entendidos sobre las expectativas de trabajo. Se exhorta al miembro del personal a 
prepararse adecuadamente para estas reuniones, llevando consigo la documentación pertinente sobre 
ejemplos de desempeño. El supervisor directo deberá brindar apoyo, reconocer el trabajo bien hecho 
y hacer sugerencias de mejora, según corresponda. 
 
 Como parte de la segunda fase, durante el segundo o tercer trimestre del ciclo de evaluación 
del desempeño, se realizará una evaluación intermedia del desempeño hasta ese momento del ciclo. 
Esta evaluación intermedia se hará llenando el formulario electrónico del PES. Ningún miembro del 
personal podrá recibir una valoración insatisfactoria a menos que existan pruebas documentadas de 
que durante la evaluación intermedia se  discutió el mal desempeño.  
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4. Declaración de cumplimiento (fin del ciclo de evaluación del desempeño)  
 
 A fin de iniciar el proceso de evaluación formal, el supervisor directo solicitará al miembro 
del personal una declaración de cumplimiento en la que éste presentará ejemplos de la forma en que 
ha contribuido al logro de los objetivos convenidos para el ciclo de evaluación del desempeño 
correspondiente.  
 
5. Reunión formal de evaluación del desempeño (final del ciclo de evaluación del 

desempeño, de enero a marzo del año siguiente)  
 
 Después de haber revisado la información solicitada, el supervisor directo y el miembro del 
personal tendrán una reunión de revisión formal. Durante esta reunión, que es obligatoria, el 
supervisor directo conversará con el miembro del personal sobre los resultados y le dará una 
explicación sobre la valoración que vaya a recibir. De igual forma, en esa reunión se conversará y se 
llegará a un acuerdo sobre las oportunidades de desarrollo para el miembro del personal.  
 
6. Valoración del desempeño 
 

a) La evaluación será valorada utilizando el formulario electrónico del PES.  
 

b) Antes de la reunión final, el supervisor directo examinará la declaración de 
cumplimiento, la valoración dada y las definiciones de aptitudes. 

 
c) El supervisor directo evaluará al miembro del personal durante esta reunión 

conforme a los criterios indicados a continuación: 
 

 Miembro del personal (si no es supervisor): 
60% cumplimiento de objetivos  
40% demostración de aptitudes 

 
 Miembro del personal (si es supervisor): 
60% cumplimiento de objetivos 
20% demostración de aptitudes 
20% demostración de aptitudes administrativas  

 
d) El supervisor revisor podrá agregar comentarios a la evaluación del desempeño de un 

miembro del personal y le devolverá el formulario electrónico del PES para su 
revisión. 

 
e) Si el miembro del personal está de acuerdo con la valoración dada, la evaluación 

pasará a formar parte de su expediente oficial.  
 

f) Si el miembro del personal no está de acuerdo con la valoración dada, podrá iniciar 
un proceso de apelación. (Véanse los detalles en la sección E. Proceso de apelación.)   

 
g) Mientras no concluya la evaluación (evaluación del desempeño por parte del 

supervisor directo, comentarios del supervisor revisor y aceptación de la valoración 



- 7 - 

 

final por parte del miembro del personal), no se considerará terminada la tercera fase 
y el miembro del personal, supervisor directo o supervisor revisor que no completen 
esta fase serán sujetos a las medidas administrativas especificadas en la sección H de 
este documento.  

 
 
C. Valoración  
 
 Sólo existen dos valoraciones posibles para propósitos de evaluación y documentación del 
desempeño en los formularios correspondientes, a saber: “insatisfactorio” (1) y “satisfactorio” (2). 
 

1. El valor (1) significa que el miembro del personal ha demostrado sistemáticamente 
un mal desempeño en su trabajo incluso cuando haya estado bajo estrecha vigilancia.  
Demuestra una falta de dedicación en tanto que frecuentemente no completa las 
tareas asignadas a tiempo o, no las completa bien o de hecho no las completa.  Aquel 
miembro del personal que esté en esta situación deberá ser advertido debidamente de 
sus deficiencias en el trabajo y deberá dársele tiempo para superarlas.  Conforme al 
Reglamento de Personal y a las condiciones del servicio, dos valoraciones 
insatisfactorias consecutivas serán motivo para dar por terminado un contrato de 
trabajo.  En promedio, es probable que no más del 5% del personal de una 
organización obtenga una valoración insatisfactoria. 

 
 2. El valor (2) indica que el miembro del personal se desempeña a la altura de los 

requerimientos en forma sistemática y eficaz, y que ha cumplido sus objetivos de 
manera plenamente satisfactoria.  Generalmente, en cualquier organización, entre el 
80% y el 85% del personal recibe una valoración satisfactoria.     

 
 
D. Aptitudes  
 
 Todos los miembros del personal serán evaluados en tres aptitudes, a saber:  
 
1. Orientación al cliente: 
 

a) Entiende las necesidades e inquietudes del cliente. 
b) Responde con prontitud y eficacia, y con los servicios y productos pertinentes, ante 

las necesidades del cliente. 
c) Permanece atento al entorno de trabajo del cliente y de los factores externos que 

pueden incidir en él con la finalidad de anticiparse a posibles contratiempos. 
 
2. Trabajo en equipo: 
 

a) Promueve la colaboración dentro de su grupo de trabajo y con otros. 
b) Demuestra respeto y profesionalismo en el trato con otras personas de culturas 

diferentes. 
c) Comparte los reconocimientos por los logros en equipo y acepta la responsabilidad 

conjunta ante las fallas.  
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3. Aprendizaje e intercambio de conocimientos: 

a) Abierto a ideas nuevas.  
b) Comparte información, habilidades y conocimientos en el quehacer cotidiano. 
c) Muestra iniciativa para superarse profesional y personalmente. 
d) Contribuye al entorno de aprendizaje de colegas y subordinados. 
e) Muestra disposición para aprender de los demás.  

 
 Además de las tres áreas de aptitud arriba indicadas, los miembros del personal que 
supervisen a otros miembros del personal serán evaluados conforme a otras cinco áreas de naturaleza 
administrativa:  
 
1. Selección, capacitación y evaluación del personal: 

a) Selecciona al personal sobre la base de sus habilidades. 
b) Orienta al personal para ayudarles a desempeñarse con eficacia. 
c) Evalúa el desempeño con precisión. 
d) Se asegura de que las funciones, responsabilidades y las relaciones jerárquicas del 

personal estén definidas con claridad.  
e) Analiza con regularidad el desempeño y ofrece comentarios y orientación al 

personal. 
f) Apoya activamente el desarrollo profesional de los miembros del personal. 

 
2. Planificación y gestión del personal en la consecución de resultados de calidad: 
 

a) Comunica las metas de la unidad con claridad. 
b) Desarrolla planes realistas. 
c) Faculta al personal delegándoles responsabilidad por su trabajo y compartiendo la 

responsabilidad por los resultados. 
d) Exhorta a los demás a fijar objetivos exigentes. 

 
3. Enfoque en el tema a nivel marco y marco general para el desarrollo: 
 

a) Establece prioridades estratégicas conforme a la misión de la OEA y a los mandatos 
de sus cuerpos gobernantes. 

b) Comunica la estrategia a los distintos interlocutores.  
c) Conforme a la misión de la OEA y a los mandatos de sus órganos rectores, genera y 

comunica los objetivos de la Organización en forma amplia y convincente, 
inspirando a otros a seguirlos. 

 
4. Fomento de la innovación y de un entorno de trabajo en equipo y abierto. 
 

a) Crea un entorno de colaboración y trabajo en equipo. 
b) No se limita a pensar sólo en los paradigmas existentes. 
c) Establece y mantiene relaciones de trabajo con una amplia gama de personas, 

entendiendo las necesidades de su área y ganando su apoyo para atender tales 
necesidades. 
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d) Trata de mejorar el área que supervisa; y cuando es factible no acepta el status quo. 
e) Crea un entorno en el que el personal puede hablar y actuar sin temor a represalias. 

 
5. Toma de decisiones/criterio: 
 
a) Identifica los pormenores de una situación problemática compleja con prontitud,  
 comprendiéndolos plenamente. 
b) Pondera los efectos positivos y negativos de una medida antes de tomarla. 
c) Toma decisiones considerando sus efectos sobre otras personas y la Organización. 
d) Propone medidas a seguir o hace recomendaciones conforme a la información disponible.  
 
 
E. Proceso de apelación  
 

1. Mientras que no se incorpore al Reglamento de Personal un proceso más 
especializado para la solución de controversias relativas a las evaluaciones del 
desempeño, se aplicarán los procedimientos establecidos en el capítulo XII de dicho 
reglamento.  Sin embargo, se invita a los miembros del personal a que traten de 
solucionar este tipo de controversias, en primer lugar, llevando el asunto al director 
supervisor o al supervisor revisor.  

 
2. Si el miembro del personal solicita primero que el director supervisor examine la 

controversia según lo establecido más adelante, el período de 15 días para la 
presentación de una solicitud de audiencia conforme a la Regla 112.1(a) se ampliará 
por 30 días adicionales.  Para tener derecho a la prórroga de 30 días, el miembro del 
personal agraviado debe presentar la solicitud de revisión por escrito al director 
supervisor en un plazo de 15 días posteriores a haber recibido una copia impresa de 
su evaluación de desempeño.  El miembro del personal debe pedir al director 
supervisor que firme con sus iniciales la solicitud escrita de tal manera que exista un 
comprobante de que la presentó oportunamente.   Si el director supervisor no puede 
solucionar la controversia a satisfacción del miembro del personal dentro del período 
de prórroga de 30 días, este último podrá entonces solicitar una audiencia conforme a 
la Regla 112.1 y deberá presentar la solicitud acompañada de la copia con las 
iniciales del director supervisor.    

 
3. En lugar de la reconsideración conforme a la Regla 112.2, un miembro del personal 

agraviado que haya solicitado una audiencia y que además haya cumplido con los 
requerimientos de la Regla 112.1, podrá solicitar que la controversia sea examinada 
por el Comité de Revisión, cuyas funciones están descritas en la sección III de este 
documento.  Si lo aprueba el Secretario General, la recomendación del Comité de 
Revisión tendrá el mismo valor legal que una decisión final del Secretario General en 
el proceso de reconsideración en caso de que el miembro del personal decida llevar 
su caso ante el Tribunal Administrativo de la OEA. El miembro del personal que 
desee que el Comité de Revisión examine su caso en lugar de ser reconsiderado, 
deberá solicitar la revisión en el mismo período de 15 días establecido para solicitar 
una reconsideración conforme a la Regla 112.2.   
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F. Aumento de paso 
 
 Conforme a lo establecido en la Regla 103.4, se otorgará un aumento de paso a los miembros 
del personal cuyo desempeño sea satisfactorio.  
 
 Los miembros del personal, directores supervisores o supervisores revisores que no cumplan 
con el PES, no tendrán derecho a recibir un aumento de paso. (Véase la sección H. Medidas 
administrativas.)    
 
 
G. Acciones de personal  
 
 Podrán ser emitidas las siguientes acciones de personal como resultado de las evaluaciones 
de desempeño:  
 

1. Capacitación 
 
 Para propósitos del PES, capacitación significa:  

a) Evaluación de las necesidades de capacitación en la SG/OEA 
b) Programas de capacitación pertinentes al puesto 
c) Oportunidades de desarrollo profesional contempladas por el director supervisor y el 

miembro del personal en la reunión formal de evaluación del desempeño. Los 
resultados de esta reunión quedarán consignados en el formulario electrónico del 
PES.  

 
 Se ofrecerán programas de capacitación conforme a la disponibilidad de recursos financieros 
y las prioridades estratégicas.  
 

2. Ascensos 
 
 Un miembro del personal debe obtener una valoración satisfactoria para poder tener derecho 
a un ascenso. Cabe hacer notar que una valoración satisfactoria no implica un ascenso automático 
pues puede ser necesario satisfacer otros requisitos y condiciones para tener derecho a un ascenso, 
según lo establecido en la Regla 105.1.  
 

3. Contrato continuo 
 
 Los miembros del personal tendrán derecho a contrato continuo según lo dispuesto en el 
artículo 19 de las Normas Generales.  
 

4. Plan de mejora del desempeño  
 
 Debe tenerse en cuenta que ningún miembro del personal podrá recibir una valoración 
“insatisfactoria” a menos que existan pruebas documentadas de que en la evaluación intermedia se 
consideró un posible mal desempeño, según se indica en la sección II.B.3 de este documento.  
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 Los miembros del personal que hayan recibido una valoración “insatisfactoria” elaborarán 
junto con los directores supervisores un plan de mejora del desempeño a fin de alcanzar una 
valoración satisfactoria al final del ciclo de evaluación. En este plan debe: 
 

a) indicarse la razón por la cual se ha dado una valoración “insatisfactoria”; 
b) indicarse las áreas por mejorar, incluyendo ejemplos; 
c) indicarse el desempeño que espera el director supervisor del miembro del personal; 
d) sugerirse, en caso de ser necesario, apoyo y recursos para el miembro del personal 

(incluso capacitación); 
e) incluirse reuniones de seguimiento entre el miembro del personal y el director 

supervisor a fin de monitorear el progreso; 
f) deberá hacerse una evaluación de seguimiento durante el tercer mes del ciclo de 

evaluación siguiente a aquél en que se dio una valoración “insatisfactoria”, según la 
Regla 103.4(b). Los miembros del personal deberán obtener una valoración 
“satisfactoria”, de lo contrario se les impondrán medidas disciplinarias conforme a 
las Reglas 110.4(a)(iv) y 111.1.   

 
5. Cesación de servicios   

 
 Dos valoraciones “insatisfactorias” serán consideradas como razón suficiente para dar por 
terminado un contrato de trabajo, según lo establecido en la Regla 110.4 (a)(iv). Además, la SG/OEA 
podrá dar por terminado el contrato de un miembro del personal debido a incapacidad prolongada 
para realizar sus funciones satisfactoriamente por enfermedad o lesión, cualquiera que sea su origen o 
naturaleza, durante más de 18 meses en un período de cuatro años consecutivos, según lo establece la 
Regla 110.4 (a)(i). 
 

6. Medidas disciplinarias  
 
 Cuando proceda, se tomarán medidas disciplinarias conforme al Reglamento de Personal.  
 
 Las acciones de personal arriba indicadas tienen como objetivo: 

a) Responder adecuadamente a las necesidades en constante evolución de mayor 
eficiencia y motivación de los miembros del personal dentro de la Organización. 

b) Promover mejores prácticas de trabajo. 
c) Fomentar y reconocer un continuo alto rendimiento. 
d) Facilitar el desarrollo profesional del personal conforme a las necesidades y 

resultados individuales. 
e) Apoyar a los miembros del personal a lograr resultados de alta calidad. 
f) Crear una cultura de trabajo basada en resultados, rendición de cuentas y 

transparencia. 
 
H. Medidas administrativas  
 

1. El supervisor directo o el supervisor revisor que no complete el ciclo de evaluación 
de sus subordinados según lo establecido, dentro de los plazos especificados, no 
recibirá un aumento de sueldo dentro de su grado sino hasta el siguiente ciclo de 
evaluación del desempeño, y recibirá una amonestación escrita y, en último caso, una 
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valoración “insatisfactoria”.  Se impondrán medidas disciplinarias según lo 
establecido en la Regla 111.1. En caso de que el director supervisor no cumpla su 
papel, será responsabilidad del supervisor revisor realizar la evaluación del miembro 
del personal.   

 
2. Si no es posible realizar la evaluación porque el miembro del personal o el director 

supervisor están ausentes por alguna razón, que no sea una emergencia comprobable, 
el director deberá enviar una explicación por escrito del retraso al presidente del 
Comité de Revisión por lo menos 15 días antes del plazo establecido. Toda 
explicación será enviada, por conducto del DRH, al Comité de Revisión para su 
examen y aprobación.  

 
3. Si los miembros del personal  no cumplen con el ciclo de evaluación, su aumento de 

sueldo dentro del grado quedará suspendido y también recibirán una amonestación 
escrita y otras sanciones administrativas, incluso pero sin limitarse a una valoración 
“insatisfactoria”. Se impondrán medidas disciplinarias según lo establecido en la 
Regla 111.1.   

 
 
III.  COMITÉ DE REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
A. Estructura   
 
 El Comité de Revisión está integrado por tres miembros titulares y tres suplentes.  Un 
miembro titular y un suplente serán nombrados por el Secretario General a partir de una lista de 
candidatos cualificados presentada por el DRH, y un miembro titular y un suplente serán nombrados 
también por el Secretario General a partir de una lista presentada por el Comité del Personal.  El 
tercer miembro será el Director del DRH quién ejercerá las funciones de presidente del Comité y 
nombrará a un empleado senior de su departamento para que funja como tercer suplente.  Los 
integrantes del Comité de Revisión ejercerán sus funciones por un año calendario y podrán ser 
nombrados de nuevo en sus cargos.  Las personas que sean designadas para cubrir vacantes 
originadas durante un año calendario ejercerán sus funciones por lo que reste de ese año.    
 
B. Funciones y responsabilidades   
 
 Las funciones y responsabilidades del Comité de Revisión serán las siguientes: 
 

a) Examinar una muestra aleatoria de las evaluaciones de un año a fin de cerciorarse de 
que:  
i. los objetivos del desempeño sean específicos, mensurables, asequibles, 

orientados a resultados, con plazos claros y que estén vinculados a las metas 
de su área de trabajo;  

ii. la documentación presentada fundamente adecuadamente la valoración dada, 
en casos de desempeño “insatisfactorio” o sobresaliente; 

b) Servir de mecanismo alterno para examinar controversias resultantes de la 
evaluación del desempeño en lugar de la reconsideración, si así lo solicita el 
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miembro del personal agraviado, conforme al proceso de apelación descrito en la 
sección II.E de este documento.  

c) Examinar y considerar las solicitudes que se presenten excepcionalmente para definir 
objetivos individuales o evaluaciones finales pasados los plazos establecidos. El 
Comité de Revisión concederá excepciones cuando lo considere pertinente.  

d) Examinar solicitudes de prórroga para el registro de objetivos individuales o de 
evaluaciones del desempeño. El Comité de Revisión concederá prórrogas cuando lo 
considere pertinente. 

e) Presentar recomendaciones al Secretario General para cambiar o refinar el PES. 
 
Comité de Incentivos al Personal  
 
 1. Estructura  
 
 El Comité de Incentivos al Personal (CIP) está integrado por un miembro nombrado por el 
Comité del Personal, el Oficial de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos del DRH, quien 
encabezará este comité, y un vocal que nombre el Secretario General a sugerencia del DRH.  Este 
vocal y el miembro nombrado por el Comité del Personal ejercerán sus funciones durante un año 
calendario y podrán ser nombrados nuevamente en sus cargos.  Las personas que sean designadas 
para cubrir vacantes originadas durante un año calendario ejercerán sus funciones por lo que reste de 
ese año.  
 

2. Funciones y responsabilidades  
 
 Las funciones y responsabilidades del CIP serán las siguientes: 
 

a) Desarrollar un mecanismo, conforme a la Regla 105.10, mediante el cual se premie 
el desempeño sobresaliente de los miembros del personal. 

b) Establecer un sistema de premios al desempeño sobresaliente en un período de 
evaluación de un año, sustentado en recomendaciones por escrito del supervisor, 
apoyado por el director del área y, de ser posible, documentado por aquellos que 
estén en capacidad de emitir un juicio. 

c) Hacer recomendaciones al Secretario General con respecto a los premios por 
desempeño sobresaliente a no más del 10% de los miembros del personal, 
independientemente de la fuente de financiamiento de sus puestos. 

 
Premios por desempeño sobresaliente 
 

1. Según lo dispuesto en la Regla 105.10, “Otorgamiento de incentivos al personal”, se 
harán recomendaciones al Secretario General sobre los miembros del personal a 
quienes deba otorgársele un reconocimiento por su desempeño sobresaliente, 
conforme a un sistema que utilizando al Comité de Incentivos al Personal. 

 
2. Se espera que no más del 10% de los miembros del personal reciban una valoración 

sobresaliente. Una valoración sobresaliente (es decir, la que se otorga cuando el 
miembro del personal supera de manera consistente las expectativas de trabajo) 
deberá ser documentada y se deberá proporcionar información adicional a la 
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contenida en los formularios correspondientes.  Los miembros del personal deberán 
haber mostrado repetidas veces un desempeño que supere los requerimientos 
acordados. 

3. Los supervisores que consideren que un miembro del personal se ha desempeñado de 
manera sobresaliente deberían presentar su recomendación al CIP según los 
procedimientos establecidos en las circulares publicadas por el DRH. 

 
 
V.  CONDICIONES GENERALES 
 
A. Fecha de entrada en vigor    
 
 Estas directrices entrarán en vigor en la fecha de su publicación en la Circular al Personal 
correspondiente y reemplazarán cualesquier otras directrices que hayan sido emitidas con 
anterioridad o disposiciones y prácticas implementadas por la Secretaría General hasta la fecha de su 
publicación.  
 
 
B. Invalidación o modificación  
 
 Estas Directrices podrán ser modificadas o invalidadas de manera unilateral por el Secretario 
General y tal invalidación o modificación entrará en vigor en la fecha en que sea publicada en una 
Circular al Personal.   Nada de lo contenido en estas Directrices pretende establecer un derecho 
adquirido ni debe ser considerado como el otorgamiento de un derecho adquirido de cualquier tipo.  
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