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EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA EN EL
REGIMEN DE SERVICIO CIVIL
ADVERTENCIA
Respetable lector, antes de iniciar la lectura de la presente investigación, es menester realizar una
aclaración.
El autor, plenamente consciente de la importancia de la igualdad real de género y con el deseo de
no promover desigualdades entre hombres y mujeres, ha decidido hacer suya la siguiente
declaración de la Organización Mundial de Trabajo (OIT) del año 2007, expresada en el documento
“Informe Trabajo decente y Juventud”, que reza lo siguiente:
“El uso de un leguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una
de las preocupaciones de nuestra sociedad Organización.
Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar o/a para
marcar la existencia de ambos sexos, el autor ha optado por emplear el masculino genérico
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a
hombres y mujeres, es decir, a la humanidad.” (lo subrayado corresponde al autor de la

investigación que está a punto de revisar).
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RESUMEN GERENCIAL
El presente trabajo: “Investigación de la Evaluación del Período de Prueba en el Régimen de
Servicio Civil” se realizó con una muestra, estadísticamente no representativa, de once Oficinas de
Gestión Institucional de Recursos Humanos. Por esta razón, la información aquí presentada no se
puede utilizar para realizar inferencias al resto de la población de oficinas de recursos humanos.
Si se desea generalizar el modelo para el resto de población de las oficinas de recursos humanos,
este modelo debe ser validado por una muestra estadísticamente significativa de oficinas.
El modelo actualmente utilizado no responde a las necesidades de las oficinas de personal, las
cuales piden un modelo estratificado y cuantitativo.
Con base en opinión de las once oficinas, se estandarizó las variables de adaptabilidad,
responsabilidad, relaciones humanas y calidad del trabajo para el modelo propuesto, siendo
comunes a los tres estratos seleccionados, a saber, estrato gerencial, estrato profesional, y estrato
técnico operativo. Las diferencias entre los estratos radican en la puntuación asignada a cada
variable.
Se propone un modelo cuantitativo, con las variables propuestas por las oficinas de recursos
humanos, de carácter cuantitativo, apoyados por una herramienta de registro del desempeño
durante la evaluación del período de prueba.
Paralelo a la implementación de este modelo, se recomienda realizar modificaciones, por ejemplo,
en la “acción de personal” al incluir un título que indique: “Nombramiento en Período de Prueba”
al nuevo servidor. Si el nuevo funcionario aprueba satisfactoriamente el período de prueba, debe
emitirse una nueva acción de personal, con el encabezado: “Nombramiento en Propiedad”.
También, se indica la necesidad de que cada funcionario en período de prueba cuente un
expediente personal, donde la jefatura inmediata registre los comportamientos, logros, y
oportunidades de mejora, mostrados por el funcionario durante el período de prueba.
Cuando una institución desea considerar aspectos específicos durante la evaluación del período de
prueba del funcionario, el modelo propuesto permite ajustarse a un valor NO menor del 50% del
total, brindando espacio para evaluar las variables institucionales con un valor NO mayor del 50%
de la calificación total.
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INTRODUCCIÓN
El Estatuto de Servicio Civil (ESC) establece, como condición para ingresar en el Régimen de
Servicio Civil (RSC), que todo funcionario debe aprobar el Período de Prueba (PP). Este lapso de
tiempo busca determinar si el funcionario es o no idóneo para ocupar el puesto, al exponerlo en
forma directa a las actividades del puesto y a las distintas exigencias que este demanda. Si la
Evaluación del Período de Prueba (EPP) es satisfactoria, la persona adquiere la propiedad del
puesto; caso contrario, se le cesa el nombramiento, se declara no idóneo y la Dirección General de
Servicio Civil (DGSC) debe remitir una nueva nómina para llenar la plaza vacante.
La presente investigación busca validar que el Modelo de Evaluación del Período de Prueba
(MEPP), utilizado por la DGSC, responda a las necesidades de las Oficinas de Gestión Institucional
de Recursos Humanos (OGEREH) del RSC. En caso de no cumplir con las necesidades actuales,
busca proponer las variantes o modificaciones que actualicen el modelo vigente.
La información de la presente investigación está dividida en capítulos.
El primer capítulo: “Conceptualización de la Investigación”, presenta el marco lógico de la
investigación abordando temas como el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo
general, los objetivos específicos, y la hipótesis. Además, hace referencia a la importancia que
reviste la EPP para la DGSC. Este capítulo se convierte en la brújula que guía la investigación.
El segundo capítulo: “Marco Teórico”, presenta los elementos teóricos que se utilizarán a lo largo
de la investigación. Estos elementos hacen referencia a la estructura organizacional, al MEPP
vigente, a la conceptualización del PP, a las bases legales y al manejo estadístico de la
investigación, al estatus del funcionario interino durante el PP, y al cálculo del tamaño de muestra
de la investigación.
El tercer capítulo: “Metodología de la Investigación”, presenta una guía que señala los pasos y la
sistematización de las distintas actividades realizadas, tendientes a obtener respuesta al problema
y a los objetivos definidos. Define aspectos como el tipo y proceso de investigación, las técnicas e
instrumentos utilizados, las fuentes y limitaciones del estudio.
El cuarto capítulo: “Resultados de la Investigación”, presenta los resultados obtenidos en el
estudio estadístico (de naturaleza descriptivo). Para ello se tomó una muestra aleatoria de 1
institución por cada uno de los 11 sectores gubernamentales. Se realizaron dos entrevistas: en la
primera, los directores de las OGEREH identificaron el nivel de importancia de una serie de
variables a considerar durante la EPP; en la segunda, los directores asignaron un peso a cada una
de las variables definidas en la primera entrevista.
El capítulo V: “Análisis de Resultados”, se dedica a analizar los resultados obtenidos en la muestra
de 11 OGEREH, a luz del marco teórico, con el propósito de encontrar respuesta al problema
planteado, interpretar las necesidades de las OGEREH y lograr los objetivos propuestos. En este
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apartado se analizan los resultados del muestreo descriptivo (no probabilístico): tendientes a crear
un nuevo MEPP.
El capítulo VI: “Propuesta de Actualización del Modelo de Evaluación del Período de Prueba”,
presenta, a la luz del marco teórico, de la investigación estadística descriptiva, y el análisis de
resultados, una propuesta de actualización del MEPP.
El capítulo VII: Conclusiones, este capítulo brinda respuestas al primer capítulo de la investigación,
ofreciendo conclusiones específicas y generales. Se trazan los lineamientos para estandarizar el
nuevo MEPP.
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CAPITULO I
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACION
En este capítulo se presentan los elementos correspondientes al marco lógico de la investigación.
Los elementos que componen este capítulo son: definición del problema, justificación, objetivo
general, objetivos específicos, e hipótesis. A continuación se desarrollan estos elementos:

1.1 PROBLEMA
¿El Modelo de Evaluación del Período de Prueba responde a las necesidades actuales del Régimen
de Servicio Civil?

1.2 JUSTIFICACIÓN
El “1° Informe de Costa Rica”, en su resumen gerencial, del “Barómetro de la Profesionalización de
los Servicios Civiles de Centroamérica (julio 2009)” indica que el subsistema que presenta el más
bajo nivel de desempeño en Costa Rica es la Gestión del Rendimiento. Lo anterior se debe a la
resistencia cultural a implementar efectivamente los sistemas de evaluación del desempeño y aún,
cuando la ley le permite a las instituciones tener su propio sistema, se recurre en forma limitada a
esta posibilidad. Esto provoca como resultado que se desacrediten los métodos de evaluación y, a
la hora de aplicarlos, se tienda a calificar benévolamente, limitando el desarrollo de una cultura de
retroalimentación y de resultados. Debido a que la Evaluación del Desempeño no muestra una
aplicación plena y regular en todas las instituciones, este mecanismo se convierte en un mero
requisito a cumplir. Además existe un divorcio patente entre los resultados institucionales,
grupales y personales con la compensación recibida. La EPP es una evaluación del desempeño, en
un lapso de tiempo específico: tres meses.
Una característica de la sociedad actual es el cambio. Por este motivo conviene revisar que el
MEPP responda a las necesidades de la DGSC.
De esta manera, la justificación de este proyecto radica en que pretende revisar y, si es necesario,
crear un MEPP cuyas raíces sean datos concretos. Las decisiones para evaluar el desempeño de
una persona tienen que basarse en datos, hechos concretos y en la retroalimentación continua.
Un inadecuado sistema de EPP puede presentar dos escenarios no deseables. Un primer
escenario significa escoger una persona para que ingrese al RSC que no reúne las características,
actitudes y comportamientos deseados; en otras palabras, brindarle estabilidad laboral a una
9
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persona que no le conviene al RSC. Un segundo escenario, sería rechazar a una persona idónea
para el cargo, con características deseables para el RSC, por razones ajenas a su control, como
pueden ser: falta de orientación o de instrucción sobre los nuevos deberes, tareas y
responsabilidades en su puesto, o exceso de rigurosidad al evaluar el período de prueba. En este
último caso se afectaría al funcionario rechazado y al Servicio Público. Con frecuencia, la
rigurosidad al evaluar, sucede cuando se evalúa con base en percepciones y, no en hechos y datos
concretos.
Los dos escenarios antes mencionados, ponen en evidencia que la presente investigación beneficia
a las distintas OGEREH al facilitarles escoger a una persona con los comportamientos deseados
para un puesto y, a no rechazar a un candidato idóneo por razones no comprobables. Queda
implícito que las personas que están sometidas al PP se benefician al recibir un trato más justo y
equitativo durante esta importante etapa laboral.

1.3 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la funcionalidad del Modelo de Evaluación del Período de Prueba contra las necesidades
institucionales vigentes.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Describir las variables el Modelo de Evaluación del Período de Prueba vigente.
Analizar las variables del Modelo de Evaluación del Período de Prueba vigente.
Evaluar la funcionalidad del modelo vigente con los legítimos interesados.
Revisar normativa vigente.
Determinar las necesidades institucionales en materia de evaluación del período de prueba.
Proponer un Nuevo Modelo de Evaluación del Período de Prueba, si se determina la necesidad
de modificar el modelo vigente.

1.5 HIPÓTESIS
El actual sistema de Evaluación del Período de Prueba responde a las necesidades del Régimen de
Servicio Civil.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Este capítulo desarrollará los elementos teóricos que su utilizarán a lo largo de la investigación.
Estos elementos hacen referencia a la estructura organizacional, al MEPP vigente, a la
conceptualización del PP, a las bases legales y estadísticas de la investigación, al estatus del
funcionario interino durante el PP, y al cálculo del tamaño de muestra de la investigación.

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Administrativamente, el Gobierno de la República se divide en 11 sectores, en el caso del poder
ejecutivo agrupa a 46 instituciones del RSC. El detalle de esta sectorización se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 1
Sectorización Institucional del Gobierno Central

Elaborado: El Autor
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Cada una de las antes mencionadas 46 instituciones del Gobierno Central tiene un Director a su
cargo. Conviene identificar a cada Director responsable de las OGEREH, los cuales se muestran en
la siguiente tabla, correspondiente al mes de abril del 2012:
Tabla 2
Lista de OGEREH del RSC

Elaborado: El Autor
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2.2 MODELO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA VIGENTE
El MEPP vigente es de naturaleza cualitativa (revisar Anexo 1). La distribución y definición de las
variables del MEPP vigente es la siguiente:
Tabla 3
Variables Modelo Evaluación Período de Prueba Vigente
DIMENSION
Reglamentarias

VARIABLE
Disciplina
Presentación Personal

Competencias

Iniciativa

del Funcionario

Cooperación

Público
Cuantificación
Aporte Laboral

Relaciones Humanas
Calidad de Trabajo
Productividad

DEFINICION
Observancia de las leyes, reglamentos, circulares, y ordenes, así como la
puntualidad y asiduidad del servidor
Orden, corrección y aseo en la vestimenta y persona del servidor, de acuerdo
con las exigencias del puesto.
Disposición del servidor para enfrentar las diferentes situaciones y proponer
soluciones oportunas.
Voluntad de aceptar tareas afines a su puesto para lograr los objetivos de la
unidad.
Capacidad del servidor para establecer relaciones y congeniar con el público,
sus compañeros, jefes y otros funcionarios.
Grado de perfección, exactitud y eficacia de lo producido por el servidor.
Rendimiento que logra el servidor en sus tareas
Elaborado: El Autor

Los criterios cualitativos para calificar estas variables son: inaceptable, regular, bueno, muy bueno
y excelente.

2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA
El PP es la fase final del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal y su ejecución es
responsabilidad del jefe inmediato del funcionario a evaluar. Si esta evaluación no se realiza
correctamente puede ocurrir que se contrate a una persona que no es favorable a los intereses de
la institución, o prescindir de una persona valiosa para el RSC.

2.3.1 ASPECTOS LEGALES
El artículo 30 del ESC establece el período de prueba de un nuevo funcionario en el RSC. Se indica
que, para que un funcionario goce de los beneficios del RSC, debe aprobar satisfactoriamente el
período de prueba, el cual debe ser de “hasta un máximo de 3 meses” a partir de la fecha de
nombramiento.
El PP debe comenzar a contabilizarse a partir de la fecha de vigencia del acuerdo de
nombramiento. La “Acción de Personal” (AP) es el documento que representa el acuerdo formal,
por tanto, la fecha que marca el inicio del período de prueba es la que se registra en este
documento, en el apartado de “Fecha Rige”.
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El PP no puede ser extendido más allá de los 3 meses:
 Ni por acción: notificar al funcionario que debe cumplir 1 día más de período de prueba;
 Ni por omisión: no indicarle al funcionario el resultado de su evaluación.
Si un funcionario no recibe notificación de su EPP, la Administración está imposibilitada, por el
principio de legalidad, de realizar evaluación alguna del período, debido a que sería una evaluación
extemporánea, de tal manera los derechos del servidor quedarían consolidados.
Conviene mencionar que para efectos de “Carrera Docente”, en materia de período de prueba, se
debe regir por el Título II del Estatuto de Servicio Civil: De la Carrera Docente, y el Reglamento de
Carrera Docente (Decreto Ejecutivo N° 2235), ambas normativas autorizan la aplicación del
período de prueba.
El PP se aplica en los casos de inicio de contrato, y puede pedirse en casos de ascensos o traslados.
En estos dos últimos casos, se debe registrar en la AP la necesidad de aplicar el período de prueba.
Conviene indicar que los servicios que preste el funcionario durante el PP deben desempeñarse en
el puesto, clase y cargo que motivaron el pedimento de personal.
Conforme a la Ley General de Administración Pública (LGAP), la EPP es un acto administrativo, que
afecta al funcionario, por lo cual requiere que sea comunicado mediante una notificación,
preferiblemente de manera personal en su lugar de trabajo. La notificación debe contener:
a) Texto íntegro del acto administrativo (EPP),
b) Indicación de los recursos procedentes: el órgano que los resolverá y el órgano ante el cual
deben de interponerse, y
c) El plazo para interponerlos.
Si no se procede de esta manera, el acto de notificación será nulo.
Es una práctica común que, para cumplir con los anteriores pasos, la Administración realiza la
comunicación de la EPP utilizando el documento conocido como “Evaluación del Período de
Prueba” (revisar Anexo 1). Este documento no cumple con las formalidades de una notificación,
por lo cual podría existir, en principio, un caso de nulidad. Sin embargo, algunos juristas citan que:
“donde hay indefensión, hay nulidad; y si no hay indefensión no hay nulidad…” (Alsina Hugo.
Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo I, segunda edición, Ediar S.A
Editores, Buenos Aires, 1963, pag.652). La Administración podría argumentar a favor del uso del
documento mencionado que, siempre y cuando no se atente contra el debido proceso, no ocurre
indefensión y, por ende, no existe nulidad de la EPP.
Cuando ocurre un cese de un servidor durante el PP, el jefe autorizado debe enviar a la DGSC:
a) Un oficio indicando las calidades del servidor y los motivos de la no aprobación del período de
prueba,
b) La fórmula de “Evaluación del Período de Prueba”.
14
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2.3.2 EL PERÍODO DE PRUEBA: INTERINOS
Un aspecto importante a considerar es que, al servidor interino, no se le aplica la EPP; se le debe
aplicar únicamente a aquellos funcionarios que son nombrados en propiedad, en consideración de
que fueron escogidos de una terna o nómina o, en aquellos casos en que, a juicio de la
Administración, se solicite aplicarlo en ascensos o traslados.
Algunas causas para cesar personal interino son los siguientes:
a) El escogimiento de un nuevo empleado en propiedad, de la nómina o terna respectiva.
b) El regreso del servidor titular a la plaza que ocupa el sustituto interino.
c) Que el servidor incurra en faltas a la función pública, que ameriten el cese, previo
cumplimiento del debido proceso, que aseguren el derecho de defensa del servidor.
d) Que el servidor interino deje de cumplir con los requisitos establecidos en el Manual
Descriptivo de Clases, por un cambio en el mismo, no pudiendo prorrogarse su nombramiento
en estos casos.
e) La no prórroga del nombramiento del interino por la transformación de la clasificación de su
puesto.

2.4 GENERALIDADES
La evaluación de los funcionarios sometidos al período de prueba, para determinar si éste posee
las condiciones apropiadas para ingresar al Régimen, corresponde a cada Institución del RSC.
Existen esfuerzos tendientes a guiar a las jefaturas en el proceso de EPP, de una forma objetiva y
responsable. Un ejemplo es el “Manual para la Elaboración del Período de Prueba del Ministerio
de Economía, Industria y Comercio”, del mes de octubre del 2003, registrado Resolución DG-4112003 (revisar Anexo 2).
Otra institución que utiliza su propio instrumento para dar seguimiento al desempeño del nuevo
funcionario en su PP es el Ministerio de Salud con el documento “Formulario de Evaluación de
Período de Prueba”, Resolución DG-199-2002, del mes de septiembre del 2002 (revisar Anexo 3).

2.4.1 ELEMENTOS DE MUESTREO
Cuando el muestreo cubre a todos los elementos de la población estamos en presencia de un
censo. Con no poca frecuencia la realización de un censo no es posible por ser muy costoso, muy
extenso, por falta de tiempo (criterio de oportunidad de la información) o que la muestra se debe
destruir como resultado del análisis. En tales circunstancias se debe llevar a cabo un análisis
muestral. La muestra es una parte seleccionada de la población que deberá ser representativa, es
decir, reflejar adecuadamente las características que deseamos analizar en el conjunto en estudio.
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Las dos grandes clasificaciones del muestreo son: probabilísticos y no probabilísticos. En el
muestreo probabilístico (base de la estadística inferencial), todos los individuos o elementos de la
población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra extraída, asegurándonos la
representatividad de la misma. En el muestreo no probabilístico (base de la estadística
descriptiva), por su parte, los elementos de la muestra se seleccionan siguiendo criterios
determinados siempre procurando la representatividad de la muestra.
Esta investigación utilizará elementos de la estadística descriptiva (no probabilístico).

Muestreo Probabilístico
Muestreo Aleatorio Simple
Sucede cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser
seleccionados en la muestra y esta probabilidad es conocida. Este tipo de muestreo es más
recomendable, pero resulta mucho más difícil de llevarse a cabo y, por lo tanto, es más costoso.
Para seleccionar una muestra de este tipo se requiere tener, en forma de lista, todos los
elementos que integran la población investigada y utilizar tablas de números aleatorios (o algún
mecanismo aleatorio).

Muestreo No Probabilístico
Esta es la segunda gran clasificación de los tipos de muestreo, después del muestreo
probabilístico. Se deben seleccionar los elementos de la muestra de acuerdo a determinados
criterios, previamente establecidos. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el muestreo
probabilístico resulta muy costoso, teniendo presente que no sirve para hacer generalizaciones
debido a que no existe certeza de que la muestra extraída tenga representatividad, ya que no
todos los elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionados.
Muestreo por Cuotas
Presupone un buen conocimiento de los estratos de la población y se escoge a los elementos o
individuos más representativos.
Muestreo de Opinión o Intencional
Se obtienen muestras de grupos focales.
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Cálculo del Tamaño de Muestra
Debido a que la presente investigación es de carácter descriptivo (no es probabilístico o
inferencial), no es necesario estimar un tamaño de muestra estadísticamente representativo. En
su lugar, se decidió que esta investigación tomará aleatoriamente (con la misma probabilidad de
selección) una muestra de una institución por cada sector estatal. Las metodologías utilizadas
serán una combinación del muestreo por cuotas con el muestreo aleatorio simple.

2.5 MODIFICACIONES LEGALES
Algunos esfuerzos, en materia de investigación, que se han realizado sobre la Evaluación del
Período de Prueba. Por ejemplo, en 1996, Esteban Arguedas y Guiselle Ramírez realizaron su
trabajo de graduación titulado: “El período de prueba en el Régimen de Servicio Civil: diagnóstico
y perspectivas de uso como instrumento de predicción de éxito en el desempeño de los cargos
públicos” (Esteban Ruiz y Guiselle Ramírez, 1996, págs. 17-20).
Citan en su documento que, ya desde 1986, Alfredo Barquero señala que la evaluación del período
de prueba es una etapa complementaria del proceso de selección de personal. Barquero propone:
1) Modificar el artículo 30 del Estatuto de Servicio Civil, variando el tiempo desde tres meses
hasta un máximo de un año para evaluar el período de prueba.
2) Modificar el artículo 19 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, garantizando un
adecuado proceso de inducción al nuevo funcionario.
3) Crear un mecanismo para asegurar que el nuevo funcionario reciba todos los recursos
necesarios para desempeñar su puesto satisfactoriamente.
4) El punto anterior incluye que el funcionario reciba la definición de expectativas, deberes y
responsabilidades del puesto y la capacitación específica en los aspectos fundamentales del
puesto.
También Arguedas y Ramírez citan en su investigación a Marta Fernández Fernández y su
investigación titulada “Sistema de Evaluación del Período de Prueba, Título I del Estatuto de
Servicio Civil”. Fernández llega a las siguientes conclusiones:
1. Coincide con Barquero sobre la necesidad de extender el período de prueba más allá de 3
meses.
2. El modelo de evaluación del período de prueba debe ser diferenciado por clases.
3. Modificar el formulario de evaluación.
4. Definir un procedimiento uniforme para evaluar el período de prueba.

Arguedas y Ramírez (1996, pág 115) proponen modificar el artículo 30 del Estatuto de Servicio Civil
de manera que se fije como mínimo lapso para evaluar el período de prueba 3 meses y como
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máximo 1 año, debido a que para comprobar la eficiencia de un funcionario, el jefe puede requerir
ver el cumplimiento del plan anual de trabajo. En otros casos, el tiempo requerido para evaluar la
eficiencia es menor, por ejemplo, una secretaria o un técnico.

2.6 MODIFICACIONES TÉCNICAS
De la investigación de Arguedas y Ramírez (1996, pág 72) se concluye que no existen lineamientos
claros para la evaluación del período de prueba de los funcionarios del Sector Público, sólo existe
una formalidad parcial. Es necesario normalizar y estandarizar la evaluación dentro del todo el
RSC.
Por tal motivo, sugiere la incorporación de una fase de orientación a los evaluadores del período
de prueba, considerando los siguientes temas: conceptos, resultados y expectativas de la
evaluación del período de prueba, conocimiento de las variables, buenas prácticas o consejos del
proceso. Esta conclusión la respalda Arguedas y Ramírez, debido a que preguntaron sobre las
limitaciones para evaluar el período de prueba, y los resultados fueron los siguientes: falta de
información, (42.9%), desconocimiento del instrumento (35.7%), falta de apoyo de la DGSC
(21.4%).
Siempre citando de la investigación de Arguedas y Ramírez (1996, pág 112), señalan que la
evaluación del período de prueba vigente “…tiene el inconveniente de que no establece diferencia
entre clases y especialidades…”.
También aportan Arguedas y Ramírez (idem) que al funcionario de primer ingreso se le
confeccione la acción de personal de “Nombramiento de Período de Prueba”, cuando concluye
satisfactoriamente este período se le confeccione una acción de personal de “Nombramiento en
Propiedad”. Cada acción de personal con nombramiento en propiedad debe tener adjunto el
documento “evaluación del período de prueba”, para garantizar que todas las personas son
evaluadas durante su período de prueba. La anterior acción permite: informar al funcionario de su
condición laboral actual: está siendo evaluado dentro del período de prueba (es una alerta); y,
además, permite asignar responsabilidades por el nombramiento en propiedad, en el funcionario y
en la jefatura inmediata.
Arguedas y Ramírez (idem) recomiendan tipificar los casos para interrumpir el período de prueba
sin perjuicio para el servidor, por ejemplo: incapacidades extensas, becas de interés institucional,
cambio de labores, entre otras.
Arguedas y Ramírez (1996, pág. 119) indican que el jefe inmediato debe llevar un expediente del
funcionario en período de prueba sobre los acontecimientos laborales o “incidentes críticos” del
funcionario. Además, Arguedas y Ramírez (1996, pág. 149) mencionan que “…la calificación del
período de prueba debe ser cuantitativa, con base en puntuaciones de cero a cien; la nota mínima
es de setenta puntos…”
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Este capítulo presenta la secuencia lógica de actividades desarrolladas para obtener respuesta al
problema y lograr los objetivos de la investigación. Define aspectos como el tipo y proceso de
investigación, las técnicas e instrumentos utilizados y, las fuentes y limitaciones del estudio.

3.1 TIPO DE INVESTIGACION
La naturaleza de esta investigación es descriptiva: debido a que está dirigida a determinar “cómo
es” o “cómo está” la situación del modelo de evaluación del período de prueba y las variables que
lo componen. Durante la EPP se utilizan los siguientes instrumentos: formulario de evaluación y
normativa vigente.
Otra dimensión de esta investigación es analítica: pretende analizar las causas que inciden en el
proceso de EPP. Se busca capturar críticas, sugerencias de los ejecutores del sistema: las OGEREH.

3.2 PROCESO DE INVESTIGACION
El proceso de investigación cuenta con una etapa de muestreo no probabilístico (descriptivo), una
etapa de análisis, una etapa de construcción del nuevo modelo de EPP, y una propuesta de un
nuevo MEPP, en caso que se rechace la hipótesis planteada. A continuación se describen estas
etapas.
3.2.1 ETAPA: MUESTREO NO PROBABILÍSTICO
En primera instancia, con el fin de dimensionar un instrumento que permita investigar el MEPP
vigente, cumpliendo con los objetivos de la investigación, se preparó una encuesta piloto para
entrevistar a dos jefes con personal de la DGSC y capturar sus impresiones sobre la EPP.
Los resultados de este piloto permitieron tener una mejor idea de los rasgos, características, y
comportamientos que son importantes para los jefes de personal. Este instrumento piloto y sus
resultados se muestran en el Anexo 4.
Con el instrumento validado, se procedió a realizar un muestro descriptivo, seleccionando una
institución aleatoriamente de cada sector del Gobierno Central. Se capturó información de 11
Directores de OGEREH.
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Dicha información brindó criterio sobre las variables del MEPP vigente, así como de una serie de
variables propuestas por la Dirección General de Servicio Civil. Los resultados de este muestreo
tienen sentido únicamente para las 11 oficinas de la muestra. Para ello se utilizó el instrumento
mostrado en el Anexo 5: “ I Entrevista a OGEREH Sectoriales”.
Después de ejecutar esta entrevista se determinó el nivel de importancia de cada una de las
variables analizadas. Conviene mencionar que las OGEREH de la muestra coincidieron en la
necesidad de contar con un modelo cuantitativo para la evaluación del período de prueba. Por
este motivo, el siguiente paso, fue realizar una segunda entrevista a las OGEREH para determinar
el peso de cada variable, según su importancia (revisar el formulario del Anexo 6: “II Entrevista a
OGEREH Sectoriales”).
3.2.2 ETAPA DE ANÁLISIS
Después de contar con las observaciones de las 11 OGEREH sobre la importancia de las variables
evaluables durante el período de prueba y sobre su peso individual, se procedió a analizar la
información, a realizar distintos cruces de información, con el fin de jerarquizar las variables y
definir su peso respectivo.
3.2.3 ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA
A pesar que los resultados del Muestreo Descriptivo son atinentes únicamente para las 11 oficinas
de la muestra, ello no impide utilizar esta información para plantear un nuevo modelo de EPP y
someterlo a consideración del universo de OGEREH, con el fin de utilizarlo como modelo base de
la evaluación del período de prueba. Conforme el modelo se aplique, y nueva experiencia y
requerimientos aparezcan, el modelo deberá ser ajustado variando los pesos porcentuales de cada
una de las variables, o modificando las variables iniciales.
3.2.4 PROPUESTA DE NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA
La última etapa de la investigación consistió en construir un nuevo MEPP, al incorporar los
aportes, sugerencias o modificaciones de las once OGEREH generadas en la etapa anterior, con el
fin de sistematizarlo para facilitar su capacitación e implementación. El producto final del proceso
es un nuevo MEPP estratificado, cuantitativo, propuesto y validado por las once OGEREH de la
muestra.
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación utiliza técnicas no probabilísticas en sus distintas etapas. Estas últimas
herramientas se utilizan para crear una base o línea cero para poder evaluar elementos
probabilísticos, a futuro. Los instrumentos utilizados son:

3.3.1 ENTREVISTAS
Se utilizó la entrevista como elemento importante de la investigación, tendiente a recopilar
información, en forma ordenada y minimizando el factor de subjetividad. Las preguntas fueron
extraídas de la revisión del MEPP vigente.
La entrevista se complementó con un cuestionario dirigido, con preguntas cerradas y abiertas,
utilizando una variante de la escala de Likert, tendiente a jerarquizar las variables del modelo
vigente, las variables propuestas por los entrevistados y las variables propuestas por el
investigador.
Durante este muestreo se entrevistó a 11 Directores de las OGEREH, siguiendo la presente tabla
de visitas:
Tabla 4
I Entrevista: Muestra Sectorial

Fuente: El Autor
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3.3.2 CUESTIONARIO
Plan Piloto Muestreo
Se mencionó previamente que se obtuvo información de un plan piloto de muestreo dirigido a dos
jefes de personal, el propósito fue tener elementos suficientes para diseñar la encuesta a los
Directores de la OGEREH. Este instrumento piloto y sus resultados se muestran en el Anexo 4:
“Entrevista Piloto Evaluación del Período de Prueba”.
Cuestionario Directores OGEREH
El siguiente paso, fue realizar una investigación de campo para obtener información, de primera
fuente, con 11 Directores de OGEREH. Para este muestreo se diseñó un cuestionario con
preguntas abiertas y cerradas, con el propósito de estandarizar las respuestas de los directores de
las OGEREH para alcanzar los objetivos de la investigación.
Una característica de este cuestionario fue que se invitó al entrevistado a jerarquizar (priorizar) las
variables del MEPP vigente, proponer variables complementarias al modelo y jerarquizarlas según
su importancia, opinar sobre la duración del período de prueba y brindar recomendaciones y
sugerencias que consideren convenientes.
Conviene recordar que este muestreo no es representativo para hacer generalizaciones para la
totalidad de las OGEREH, debido a que no existe certeza de que la muestra extraída tenga
representatividad, puesto que no todos los elementos de la población tienen la misma
probabilidad de ser seleccionados.
Objetivos del Cuestionario
Los cinco objetivos de este cuestionario fueron definidos de la siguiente manera:
1. Establecer la importancia, acorde a las necesidades institucionales, de las variables del MEPP
vigente.
2. Actualizar las variables del MEPP vigente para determinar qué variables modificar o cuáles
variables excluir del modelo.
3. Jerarquizar las variables del MEPP vigente para determinar su importancia relativa para las
instituciones del RSC.
4. Establecer cuáles variables del “Perfil de Competencias Generales del Funcionario Público
(PCGFP)” pueden ser valoradas durante la EPP.
5. Obtener criterio sobre la conveniencia de la duración actual del período de prueba (3 meses)
para determinar el ingreso/no ingreso de una persona en el RSC

Para alcanzar los objetivos de este apartado, se seleccionó aleatoriamente (utilizando el generador
de números aleatorios del Anexo 7) una institución por sector. Las instituciones escogidas se
muestran en la tabla 4.
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A cada jerarca de las 11 instituciones seleccionadas se aplicó la herramienta que se presenta en el
Anexo 5: “I Entrevista a OGEREH Sectoriales”. Las entrevistas se efectuaron del 18 al 25 de Abril,
del 2012.
Esta entrevista permitió seleccionar y jerarquizar por importancia una serie de variables. Una vez
concluida esta etapa, fue necesario realizar una segunda entrevista. Esta II entrevista estableció el
peso de cada variable seleccionada en la primera entrevista, clasificándolas por estrato. La
entrevista utilizada se muestra en el Anexo 6: “II Entrevista a OGEREH Sectoriales”. Las entrevistas
se efectuaron el 24-25-29 y 31 de mayo y el 5 de junio del 2012.
Prueba de los Cuestionarios
Utilizando los objetivos como guías, se procedió a diseñar un cuestionario que fue aplicado,
revisado y validado con dos jefes de personal de la DGSC. Los cuestionarios finales fueron
revisados, modificados y validados por el Lic. Rafael Bejarano Naranjo.

3.3.3 FUENTES DE INFORMACION
En este apartado se citan las fuentes de investigación del estudio.
Población Meta
Esta investigación captura la opinión de los directores de las OGEREH del RSC y sus más cercanos
colaboradores en materia de evaluación del período de prueba.
Bibliográficas
Se abarca la normativa vigente estipulada en el Estatuto y Reglamento de Servicio Civil, Oficios de
Asesoría Jurídica y Resoluciones de la DGSC, Ley General de Administración Pública, Reglamento
de Carrea Docente, Tesis de grado sobre la evaluación del período de prueba en la DGSC, y
referencias estadísticas de internet.

3.3.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION
La población meta de la investigación son los Directores de las OGEREH de la DGSC. No se
descarta que los jefes inmediatos, es decir, de primera línea, puedan ofrecer información
importante. Para cubrir estadísticamente a los jefes de primera línea es necesario asignar
mayores recursos a una futura investigación.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este capítulo muestra los resultados de las dos entrevistas dirigidas a los jerarcas de las once
OGEREH seleccionadas para la investigación. Conviene señalar que estos resultados NO son
generalizables para las restantes oficinas de recursos humanos que no participaron en esta
investigación.

4.1 MUESTREO: I ENTREVISTA OGEREH SECTORIALES
Los resultados de la validación de las variables del MEPP vigente, se muestran a continuación.
Conviene recordar que estos resultados obedecen a un muestreo no probabilístico. Si el lector
desea revisar con mayor detalle las opiniones de las 11 OGEREH que participaron en este
muestreo puede revisar el Anexo 8: “Resultados I Investigación con las OGEREH Sectoriales”.

4.1.1 RESPUESTA 1
Considerando que 1 es la variable de mayor importancia y 7 la de menor importancia, la
jerarquización de las variables del MEPP vigente es la siguiente:
Tabla 5
Jerarquización de las Variables Vigentes del MEPP

Fuente: El Autor
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4.1.2 RESPUESTA 2
Considerando que 1 es la variable de mayor importancia y 3 la de menor importancia, las variables
propuestas por los directores de la OGEREH, adicionales a las variables del modelo de evaluación
del período de prueba vigente, fueron las siguientes:
Tabla 6
Jerarquización de las Variables Propuestas por OGEREH al MEPP vigente

Fuente: El Autor

Comentario:
La variable “Conocimiento Básico de las Tareas” significa que la persona contratada tiene el
conocimiento básico para realizar las tareas del puesto, sin ningún tipo de capacitación adicional.
Por ejemplo, si contrato a un electricista, la persona contratada debe conocer los aspectos básicos
de electricidad. La capacitación o inducción ofrecida en su puesto de trabajo no consiste en
explicarle los principios de electricidad; consistiría en explicarle los planos eléctricos de edificio, la
ubicación de los sistemas eléctricos (tableros de distribución, planta, bodega de suministros, y
similares.

4.1.3 RESPUESTA 3
Considerando que 1 representa la variable de mayor importancia y 11 la variable de menor
importancia, además que “x” indica que esta variable no se debe considerar durante la EPP, la
jerarquización de las 17 variables propuestas por la DGSC y realizadas por los directores de las
OGEREH es la siguiente:
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Tabla 7
Jerarquización de las Variables Propuestas por la DGSC

x = no considerar
Fuente: El Autor

4.1.4 RESPUESTA 4
Siguiendo el criterio de considerar el límite mayor del rango ofrecido por el entrevistado, como el
valor a considerar, la duración idónea del PP según los directores de las OGEREH, es la siguiente:
Tabla 8
Duración del Período de Prueba

Fuente: El Autor
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4.1.5 RESPUESTA 5
El resumen de las observaciones y recomendaciones ofrecidas por las OGEREH se muestran en las
siguientes tablas:
Tabla 9
Observaciones de OGEREH sobre EPP
1
2
3
4
5
6
7

El Modelo Evaluación de Período de Prueba debe modificarse.
Debe ampliarse la duración del PP, por ejemplo: la Policía y ARESEP es de 6 meses.
Se debe crear un modelo cuantitativo, similar al Modelo de Evaluación de Desempeño.
El MEPP debe diferenciarse por estratos.
Estandarizar el modelo MEPP: “cuando comunicar la decisión”, “cuando evaluar”, “cuando
despedir”.
Sistematizar las variables de la EPP para que estén en con concordancia con las variables del: pedimento
de personal, del proceso de inducción, y con las del proceso de evaluación del desempeño.
Un funcionario no alcanza un nivel productividad aceptable en 3 meses, pero la calidad de su trabajo si
se puede evaluar desde el inicio del PP.
Fuente: El Autor

Tabla 10
Recomendaciones de las OGEREH sobre EPP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Planificar el Período de Prueba del nuevo funcionario.
Brindar una inducción general, una específica y puede asignarle un “guía, padrino” * al nuevo
funcionario.
Las OGEREH debe darle un seguimiento a las jefaturas para que cumplan con la EPP
El nuevo jefe debe asignar trabajos o tareas en forma paulatina al nuevo funcionario
Asignar trabajos de forma clara, indicando resultado esperado y fechas esperadas
Cada empleado debe disponer de un expediente
Observar la disciplina del funcionario para cumplir horarios de almuerzos y descansos
Disponer del formulario de EPP en línea
Observar la forma de relacionarse y el trato con los compañeros
Revisar el perfil del funcionario en Redes Sociales
Asegurarse que el funcionario cuente con todos los insumos para realizar su tarea
Fuente: El Autor

(*) Comentario:
Se recomienda que la persona guía no sea la misma persona a lo largo del período de prueba. Se
sugiere rotar al guía para permitirle al nuevo funcionario adquirir distintos puntos de vista sobre
su trabajo.
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4.2 MUESTREO: II ENTREVISTA OGEREH SECTORIALES
Debido a que las OGEREH manifestaron, en la primera entrevista, que desean contar con un MEPP
cuantitativo y por estratos, se procedió a realizar una segunda entrevista a los 11 Directores de las
OGEREH Sectoriales para dimensionar este requerimiento. Para este fin, se utilizó el cuestionario
del Anexo 6: “II Entrevista a OGEREH Sectoriales”. Si el lector desea revisar con mayor detalle las
opiniones de las 11 OGEREH puede revisar el Anexo 10: “Resultados II Investigación con las
OGEREH Sectoriales”.

4.2.1 PREGUNTA 1.
Para el Estrato Profesional, respetando el nivel de importancia de cada variable (la variable 1 tiene
mayor peso que la variable 4), asigne un peso a cada variable de manera que al final sume 100%.
Tabla 11

Fuente: El Autor

4.2.2 PREGUNTA 2.
Para el Estrato Gerencial, defina el nivel de importancia de cada variable: la calificación 1 es más
importante (para el Estrato Gerencial) que la calificación 4. Respetando el nivel de importancia de
cada variable (la variable 1 tiene mayor peso que la variable 4), asigne un peso a cada variable de
manera que la variable sume al final un 100%

28

Ing. Fernando Chacón Rojas, MBA

Evaluación del Período de Prueba, Junio 2012

Tabla 12

Fuente: El Autor

4.2.3 PREGUNTA 3.
Para el Estrato Técnico/Operativo, defina el nivel de importancia de cada variable: la calificación 1
es más importante (para el Estrato Gerencial) que la calificación 4. Respetando el nivel de
importancia de cada variable (la variable 1 tiene mayor peso que la variable 4), asigne un peso a
cada variable de manera que la variable sume al final 100%. El peso de las variables es el
siguiente:
Tabla 13

Fuente: El Autor
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CAPITULO V
ANALISIS DE RESULTADOS
En este capítulo se analizan los resultados de las dos encuestas realizadas en el capítulo anterior.

5.1 I MUESTREO A LAS OGEREH
El capítulo anterior inició con la presentación de los resultados del muestreo no probabilístico de:
las variables del MEPP vigente, de las variables sugeridas por las OGEREH y las variables
propuestas por el ARSP. El análisis de estos resultados únicamente son representativos para las 11
OGEREH del muestreo, mostradas en la tabla 4: I Entrevista: Muestra Sectorial.
Los pasos seguidos para analizar la información proveniente de las OGEREH fueron los siguientes:
1. Realizar un cruce de variables, según su afinidad o naturaleza, entre los tres grupos de
variables: variables MEPP vigentes, variable propuestas por OGEREH y variables propuestas
por la DGSC.
2. Estimar el promedio (indicador estadístico) de nivel de importancia, manifestado por las
OGEREH.
3. Ordenar las variables según la moda (indicador estadístico) de nivel de importancia,
manifestado por las OGEREH.
4. Asignar un nombre representativo a cada grupo de variables.
5. Asignar un nivel de importancia a cada grupo, el nivel de importancia de cada variable del
grupo y los comentarios de los jerarcas de las OGEREH.
Siguiendo los pasos antes descritos, se construyeron las siguientes familias de variables:
Adaptabilidad, Responsabilidad, Relaciones Humanas y Calidad del Trabajo.
A continuación se muestran los componentes de cada familia de variables (si desea ampliar
detalles puede revisar el Anexo 9: “Análisis de Resultados: I Entrevista con OGEREH Sectoriales”).
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Tabla 14
Familia de ADAPTABILIDAD: Muestreo NO Probabilístico
VARIABLE

ADAPTABILIDAD

CONSIDERA
Planificación Tiempo: capacidad para decidir cuándo ejecutar las tareas según el
compromiso adquirido.
Atención al Cliente: disposición a colaborar, atender y resolver las necesidades y
expectativas de los clientes (internos y externos).
Adaptabilidad/Flexibilidad: capacidad de adaptación ante situaciones nuevas y de
incertidumbre o en aquellas en que se planteen sugerencias y críticas personales o
profesionales que requieran cambiar de criterio o manera de comportarse.
Cooperación: voluntad de aceptar tareas afines a su puesto para lograr los objetivos de la
unidad.
Proactividad: grado de perfección, exactitud y eficacia de lo producido por el servidor.
Iniciativa: capacidad enfrentar diferentes situaciones y proponer soluciones oportunas.
Disciplina: observancia de normas, leyes, reglamentos, circulares, y órdenes, así como la
puntualidad y asiduidad del servidor
Presentación Personal: orden, corrección y aseo en la vestimenta del servidor, de acuerdo
con las exigencias del puesto.
Organización/Orden: facultad para organizar el trabajo propio estableciendo prioridades,
procedimientos correctos y cumpliendo con plazos establecidos.
Trabajo bajo Presión: capacidad para actuar con eficiencia en situaciones de presión,
oposición y adversidad. Implica además, la capacidad de mantener la confianza y el
control en sí mismo en situaciones estresantes que puedan provocar fuertes emociones.
Autoaprendizaje: búsqueda e incorporación de nuevos conocimientos y destrezas que
favorezcan un mejor desempeño laboral y potencialicen el desarrollo personal y
profesional.
Fuente: El Autor

Tabla 15
Familia de RESPONSABILIDAD: Muestreo NO Probabilístico
VARIABLE

RESPONSABILIDAD

CONSIDERA
Responsabilidad: capacidad asumir y cumplir compromisos.
Trayectoria de disciplina institución: actual o de procedencia (redes sociales)
Respeto línea jerárquica: respeto a la autoridad,
Integridad personal: coherencia entre el pensar y el actuar del funcionario con la ética y
valores personales, institucionales y sociales.
Fuente: El Autor

5.1.2 COMENTARIO:
La subvariable “Trayectoria de disciplina institución” hace referencia a que, para algunos
directores, es relevante buscar información sobre los comportamientos mostrados por el
funcionario en período de prueba, en la institución de procedencia (su previa experiencia laboral).
Otra fuente de información, utilizada por algunos directores, es consultar las redes sociales con el
fin de anticipar comportamientos del nuevo funcionario.
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Tabla 16
Familia de RELACIONES HUMANAS: Muestreo NO Probabilístico
VARIABLE

RELACIONES HUMANAS

CONSIDERA
Relaciones Humanas: habilidad para generar y mantener contactos y relaciones de
colaboración y coordinación con personas diversas.
Comunicación Asertiva/Efectiva: capacidad para expresar ideas, emociones y mensajes en
un lenguaje comprensible, así como comprobar su comprensión por parte del receptor.
Trabajo en Equipo: capacidad para trabajar efectivamente con superiores, compañeros de
trabajo y clientes, para alcanzar los objetivos de la organización, promoviendo acuerdos
que cuenten con el apoyo y aprobación de los involucrados.
Orientación al Cliente: disposición a colaborar, atender y resolver las necesidades y
expectativas de los clientes (internos y externos)
Fuente: El Autor

Tabla 17
Familia de CALIDAD DEL TRABAJO: Muestreo NO Probabilístico
VARIABLE

CONSIDERA

CALIDAD DEL TRABAJO

Calidad del Trabajo: grado de perfección, exactitud y eficacia de lo producido por el
servidor.
Conocimiento Básico Tareas: dominio técnico de su campo de trabajo.
Capacidad Producción Situaciones Inciertas: habilidad para trabajar bajo incertidumbre
Productividad: grado de perfección, exactitud y eficacia de lo producido por el servidor.
Esmero/Atención al Detalle: capacidad para evitar o disminuir los posibles riesgos de
errores, accidentes y de enfermedad profesional, tanto propios como de terceras
personas.
Fuente: El Autor

Como se mencionó en la tabla 6, la subvariable “Conocimiento Básico de las Tareas” significa que
la persona contratada tiene el conocimiento básico para realizar las tareas del puesto, sin ningún
tipo de capacitación adicional. Por ejemplo, si contrato a una secretaria no necesito explicarle
cómo realizar los márgenes de una carta, esto forma parte de la formación académica de una
secretaria.
Una vez identificadas las familias de las variables del MEPP vigente, las variables propuestas por
las OGEREH y las variables propuestas por la DGSC, se procedió asignarles un orden de prioridad,
considerando los datos del muestreo NO probabilístico.
El orden de importancia de las variables para un estrato general (profesional), definido por las
OGEREH es el siguiente:
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Tabla 18
Importancia variables: Muestreo NO Probabilístico
VARIABLE
Adaptabilidad
Responsabilidad
Relaciones Humanas
Calidad del Trabajo

PRIORIDAD
1
2
3
4
Fuente: El Autor

5.1.3 CONCLUSIONES:
De esta primera evaluación se concluye que las OGEREH desean:
1. Modificar el MEPP vigente por un modelo cuantitativo
2. Que el MEPP considere distintos estratos
3. Las variables, ordenadas según su importancia de mayor a menor, llamadas Adaptabilidad,
Responsabilidad, Relaciones Humanas y Calidad del Trabajo, son las variables que deben
formar un modelo cuantitativo de EPP.
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5.2 II MUESTREO A LAS OGEREH
Como se ha mencionado, después de tener claro el grupo de variables que conforman un nuevo
modelo de evaluación de período de prueba y la prioridad de cada una de las variables, el
siguiente paso fue identificar el peso asignado a cada variable por los 11 directores de las OGEREH
de la muestra. A continuación se muestran los resultados de la II Entrevista destinados a definir el
peso de cada variable para cada estrato (el detalle del análisis se muestra en el Anexo 10: “Análisis
de Resultados: II Entrevista con OGEREH Sectoriales”).

Tabla 19

Fuente: El Autor

Tabla 20

Fuente: El Autor
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Tabla 21

Fuente: El Autor
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CAPITULO VI
PROPUESTA DE ACTUALIZACION DEL MODELO DE
EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
Este capítulo sistematiza las características de un nuevo Modelo de Evaluación de Período de
Prueba, con base en los aportes y sugerencias de los 11 Jerarcas de la OGEREH del muestreo.
Se presentan los siguientes apartados: modificaciones legales, modificaciones técnicas, nuevo
MEPP con el formulario adecuado a las necesidades de las OGEREH, y el formulario de “Registro de
Desempeño: Evaluación del Período de Prueba” (revisar Anexo 11).

6.1 MODIFICACIONES LEGALES
1. Modificar el artículo 30 del Estatuto de Servicio Civil, variando el tiempo desde tres meses
hasta 9 meses para evaluar el período de prueba.
2. Al inicio del PP, crear una acción de personal indicando: “Nombramiento de Período de
Prueba”.
3. Si el funcionario aprueba el PP, crear una acción de personal indicando: “Nombramiento en
Propiedad”.
4. Tipificar los casos para interrumpir el período de prueba, sin perjuicio para el servidor, por
ejemplo: incapacidades extensas, becas de interés institucional, cambio de labores, entre
otras.

6.2 MODIFICACIONES TÉCNICAS
1. Estandarizar un procedimiento para evaluar el período de prueba: definir lineamientos claros
para la evaluación del período de prueba de los funcionarios del Sector Público.
2. Diferenciar el Modelo de Evaluación de Período de Prueba por estratos.
3. Modificar el formulario de Evaluación del Período de Prueba.
4. Colocar el formulario en la página web.
5. Capacitar a los evaluadores del período de prueba, en algunos temas como son: conceptos,
resultados y expectativas de la evaluación del período de prueba, conocimiento de las
variables, buenas prácticas o consejos del proceso.
6. Crear un expediente del funcionario en período de prueba, para registrar los acontecimientos
laborales o “incidentes críticos” del funcionario.
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7. Crear una lista de chequeo (se recomienda no más de 8 variables), en la cual, el jefe de
personal puede calificar a la persona en período de prueba. Se puede utilizar una escala
cualitativa: excelente, buena/aceptable o insatisfactorio. Este control llamado “Registro de
Desempeño: Evaluación del período de Prueba” (revisar Anexo 11) es una hoja que puede
mantenerse en formato digital, pero que debe ser adjuntada al expediente de la persona que
es evaluada en el período de prueba.
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6.3 NUEVO MODELO DE EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
6.3.1 PRESENTACIÓN
La Unidad de Investigación y Desarrollo del Empleo, del Área de Reclutamiento y Selección de
Personal, de la Dirección General de Servicio Civil, pone en sus manos el presente Modelo de
Evaluación del Período de Prueba que orientará el proceso de evaluación del período de prueba de
los funcionarios amparados bajo el Régimen de Servicio Civil. El presente instrumento está
dirigido al personal regulado por el Título I del Estatuto de Servicio Civil.
El Modelo nació con el valioso aporte de once Oficinas de Gestión Institucional de Recursos
Humanos que reflexionaron sobre la evaluación en período de prueba y realizaron sus aportes con
el fin de estandarizar el modelo y ajustarlo a las necesidades de las oficinas de recursos humanos.
El Período de Prueba está regulado por los artículos, 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil y el
artículo 19 de su Reglamento. En cumplimiento con dicha normativa, se elaboró el presente
formulario con el objetivo de evaluar objetivamente el desempeño del nuevo funcionario
mostrado durante el período de prueba.
Los funcionarios nombrados en Período de Prueba, deben ser evaluados en la totalidad de los
factores contenidos en el presente formulario, tomando en cuenta el potencial laboral del
evaluado, los recursos disponibles y la dificultad de las tareas a realizar con relación al puesto para
el que fue seleccionado.
Excepcionalmente, se puede proceder con la evaluación antes de cumplir los dos meses de
laborar, a conveniencia de la Administración, siempre que, previo al acortamiento del período se
le informe al servidor.
6.3.2 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN
La evaluación del período de prueba es un proceso cuyo responsable es el Jefe Inmediato. Si esta
evaluación no se realiza correctamente puede suceder que, por benevolencia, se facilite el ingreso
al Régimen de Servicio Civil a una persona que no reúna las condiciones de aptitud física, psíquica
y moral que exige el Estatuto; de igual forma que, por ausencia de orientación y de instrucción al
nuevo servidor sobre los deberes, tareas y responsabilidades en su puesto, o por la indebida
rigurosidad al evaluar, se elimine a un buen candidato, afectándose al servidor y el Servicio
Público.
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6.3.3 PERÍODO DE LA EVALUACIÓN
El jefe inmediato debe realizar la evaluación antes de los tres meses de la fecha de ingreso del
servidor a la respectiva dependencia. Se debe comunicar el resultado de la evaluación del período
de prueba, a más tardar, 3 meses después de la fecha “Rige” del nombramiento en la acción de
personal.
Para el cómputo del tiempo efectivamente laborado debe tomarse en cuenta la interrupción del
mismo “por cualquier causa que implique la no prestación de servicios”, (según lo estipula el
artículo 19 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil). Por lo anterior, el tiempo que no prestó
servicios, no debe tomarse en cuenta y en su efecto se atrasa la fecha para realizar esta
evaluación.
6.3.4 FORMULARIO
Para realizar la evaluación del período de prueba se utilizará el instrumento denominado:
“Evaluación del Período de Prueba”, que está dividido en tres estratos: Gerencial, Profesional, y
Técnico-Operativo.
Las partes contenidas en el formulario son las siguientes:
A. Información general
B. Instrucciones
C. Resultado de la evaluación
D. Apreciaciones de la jefatura
E. Opinión del servidor con relación al resultado
F. Para uso exclusivo de la Unidad de Recursos Humanos

A continuación se revisa cada parte del formulario.
A Información general
Contempla la información relacionada con el nombre y datos personales del servidor evaluado, el
estrato a que pertenece, datos sobre puesto, clase y especialidad, fecha de ingreso y fecha de
evaluación, interrupción del período y su motivo (cuando aplique), unidad administrativa dónde
labora y nombre del jefe inmediato. Este documento debe ser archivado en el expediente
personal del servidor evaluado.
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B Instrucciones
Este apartado explica la forma correcta para llenar el formulario. Muestra la descripción del
puntaje de los cuatro factores del desempeño relevantes para fundamentar la evaluación, los
cuales deben ser evaluados en su totalidad. Para seleccionar el nivel del desempeño en cada
factor, el jefe inmediato deberá tomar en cuenta el desempeño del servidor, así como los informes
realizados por el mismo y la hoja de registro de desempeño que se muestra en el anexo 11.

C Resultado de la Evaluación
Seguidamente se definen en forma general, los factores de evaluación planteados en el Formulario
“Evaluación del Período de Prueba”.
Adaptabilidad:
Esta variable razona la capacidad del servidor para: planificar el tiempo, atención al cliente, la
flexibilidad de trabajo, la cooperación, la iniciativa o proactividad del funcionario. Además puede
valorar la disciplina, la presentación personal, el orden/organización del trabajo, la capacidad de
trabajar bajo presión y el autoaprendizaje.
Responsabilidad:
Esta variable considera la capacidad del servidor para asumir y cumplir compromisos, la integridad
personal: actuar conforme a lo que se dice y piensa, y el respeto a la jerarquía. Además considera
la correcta administración de los recursos disponibles, y la respuesta eficaz a la confianza
depositada.
Relaciones Humanas:
Esta variable conlleva la comunicación asertiva y efectiva del servidor con su jefe y sus
compañeros de trabajo, la capacidad de trabajar en equipo y la orientación a suplir las necesidades
de sus clientes, tanto internos como externos. Valora de igual forma el respeto, la cortesía, el
buen trato con su jefe y sus compañeros.
Calidad del Trabajo:
Esta variable abriga la perfección del producto o servicio terminado por parte del servidor, la
atención al detalle o esmero mostrado en cada una de las tareas asignadas, el nivel de
productividad mostrado, y el conocimiento básico de las tareas de su campo de trabajo. También
pude considerar la capacidad de producir en ambientes de cambio e incertidumbre de parte del
funcionario.
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En este apartado se indica la calificación cuantitativa para cada estrato.
VARIABLES
ADAPTABILIDAD
RESPONSABILIDAD
RELACIONES HUMANAS
CALIDAD DEL TRABAJO
TOTAL

GERENCIAL
35%
25%
30%
10%
100%

ESTRATO
PROFESIONAL
TECNICO/OPERATIVO
35%
35%
25%
25%
20%
15%
20%
25%
100%
100%

La calificación cuantitativa se asigna directamente al trabajo del servidor en período de prueba con
base en los comportamientos, logros y desaciertos mostrados, registrados en su expediente
personal y en el formulario registro de desempeño, mostrado en el Anexo 11.
La jefatura debe reprobar al funcionario que, al totalizar las variables de Adaptabilidad,
Responsabilidad, Relaciones Humanas y Calidad del Trabajo, según el estrato laboral del servidor,
obtenga una puntuación inferior al 70%.
Después de evaluar los cuatro criterios, el jefe inmediato completa el apartado “Apreciaciones de
la Jefatura”.
D Apreciaciones de la Jefatura:
Si la calificación del funcionario evaluado es menor a 70%, el jefe inmediato tiene que justificar, en
el apartado “Observaciones”, los motivos que justifican dicha calificación; según lo establece el
inciso b del artículo 31 del Estatuto de Servicio Civil.
Se dispone de un espacio para capturar las observaciones del Jefe Inmediato Superior del servidor
evaluado.
E Opinión del servidor con relación al resultado:
Antes de cumplir los tres meses, después de la “Fecha Rige” de la acción de personal, la jefatura
inmediata debe reunirse con el funcionario para informarle del resultado de la Evaluación del
Período de Prueba y solicitarle que lea y firme el formulario aplicado.
Una vez concluida la evaluación, la jefatura debe entregar al funcionario una copia del documento
en mención.
Durante los tres días hábiles posteriores a la evaluación, la jefatura debe remitir el original y una
copia del formulario a la Unidad Administrativa correspondiente, (Oficina de Gestión Institucional
de Recursos Humanos, Nivel Regional o Unidad de Recursos Humanos, Proceso Reclutamiento y
Selección, Nivel Central).
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En caso de apelación, la jefatura cuenta con cinco días hábiles para contestar la impugnación
ordinaria por revocatoria. Al término de esta fecha (ocho días), debe remitir este formulario junto
con el cuestionario de Evaluación del Programa de Inducción, los documentos de la apelación.

F Para uso exclusivo de la Oficina de Recursos Humanos:
La oficina de recursos humanos registra la fecha en la cual se recibió la evaluación y se muestra un
espacio para realizar las observaciones que considere pertinente.
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6.3.5 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA
A. Información General
NOMBRE DEL FUNCIONARIO (A):________________________CEDULA:___________
ESTRATO:

( ) Gerencial

( ) Profesional

( ) Técnico/Operativo

PUESTO Nº_________________CLASE:_____________ESPECIALIDAD____________
FECHA DE INGRESO:_______________

FECHA DE EVALUACIÓN: _______________

INTERRUPCIÓN DEL PERÍODO: SÍ ______ NO______ MOTIVO: __________________
UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE LABORA: _______________________________
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: ____________________________________________

B. Instrucciones
1) Seleccione el estrato del funcionario a ser evaluado al finalizar el período de prueba.
2) Asigne un puntaje que no sobrepase el valor de la variable evaluada (máximo puntaje).
3) Totalice el puntaje de los cuatro criterios de la columna “Puntaje Asignado”.
4) Si la suma es igual o mayor a 70%, el funcionario ha aprobado satisfactoriamente el período de
prueba. Si la suma es menor a 70%, el funcionario reprobó su período de prueba.
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C. Resultado de la Evaluación
VARIABLES
GERENCIAL

ESTRATO
PROFESIONAL

TECNICO/
OPERATIVO

ADAPTABILIDAD
Máximo
Puntaje 35%

Máximo
Puntaje 35%

Máximo
Puntaje 35%

Máximo
Puntaje 25%

Máximo
Puntaje 25%

Máximo
Puntaje 20%

Máximo
Puntaje 15%

Máximo
Puntaje 20%

Máximo
Puntaje 25%

Planificación del tiempo
Atención al cliente
Flexibilidad de trabajo
Cooperación
Iniciativa/Proactividad
Otros
Subtotal (1) no debe ser mayor a 35% cada estrato

RESPONSABILIDAD
Máximo
Puntaje 25%
Asumir y cumplir compromisos
Integridad
Respeto a la jerarquía
Otros
Subtotal (2) no debe ser mayor a 25% cada estrato

RELACIONES HUMANAS
Máximo
Puntaje 30%
Comunicación asertiva y efectiva
Trabajo en equipo
Orientación al cliente
Otros
Subtotal (3) no debe ser mayor a 30%, 20%, 15% cada estrato

CALIDAD DEL TRABAJO
Máximo
Puntaje 10%
Perfección del producto/servicio
Atención al detalle/esmero
Productividad
Conocimiento básico de tareas
Otros
Subtotal (4) no debe ser mayor a 10%, 20%, 25% cada estrato

TOTAL (1+2+3+4) no debe ser mayor 100% cada estrato
Si el TOTAL es menor de 70% = Reprobó el período de prueba
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D. Apreciaciones de la Jefatura:
1. ¿Considera usted que el funcionario evaluado, destacado en la oficina a su cargo, reúne las
características laborales, personales, sociales y morales idóneas para ocupar el puesto en
propiedad?
Sí ____ No ____

2. En caso de que usted haya dado respuesta negativa a la pregunta anterior justifique su decisión,
a fin de que la administración pueda aplicar el cese de funciones con base en los artículos 30 y 31
del Estatuto de Servicio Civil.

Firma del Jefe Inmediato

Fecha

OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO

Firma del Superior del Jefe Inmediato

Fecha
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E. Opinión del servidor con relación al resultado
NOTAS:
•El funcionario evaluado firma para hacer constar que recibió el resultado de la evaluación. No
significa que esté de acuerdo con la misma.

•En caso de que el funcionario no esté de acuerdo con el resultado de la evaluación, antes
indicada, la jefatura debe informarle sobre el procedimiento a seguir, el cual está estipulado en el
Manual de Procedimientos para la Evaluación del Período de Prueba, en el apartado: Debido
Proceso.

Yo, _______________________________________, cédula: ______________he sido informado
(a) de la calificación que obtuve en la Evaluación del Período de Prueba y me doy por enterado de
que, si no estuviere de acuerdo, cuento con tres días hábiles para apelar el resultado ante mi jefe
inmediato.
Firma: ______________________ Fecha: ______________________

F. Para uso exclusivo de la Oficina de Recursos Humanos:

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación recibida el

Si la Evaluación resulta negativa indique:

OBSERVACIONES:

Firma Coordinador Recursos Humanos

Fecha

Cc: Expediente personal
Oficina de Recursos Humanos
Interesado
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES
Son varias las reflexiones que se obtienen al finalizar la presente investigación.
Los resultados de esta investigación son relevantes únicamente para las once Oficinas de Gestión
Institucional de Recursos Humanos. El modelo propuesto, fruto de esta investigación, de ser
validado con una muestra estadísticamente representativa para realizar inferencias
representativas para el resto de la población.
Con respecto a los tres primeros objetivos específicos se logró describir, analizar y evaluar la
vigencia de las variables vigentes del modelo de evaluación de período de prueba. El objetivo
cuarto se logró al revisar detalladamente la normativa vigente, los modelos utilizados por algunas
instituciones. Gracias a las entrevistas realizadas con los jerarcas de las oficinas de recursos
humanos, se logró determinar las necesidades institucionales relacionadas con el período de
prueba. El objetivo cinco, contempla un modelo cuantitativo y por estratos.
La hipótesis de la investigación es rechazada, debido a que el Modelo de Evaluación del Período de
Prueba no responde a las necesidades del Régimen de Servicio Civil
El Modelo de Evaluación de Período de Prueba vigente no refleja las necesidades de las oficinas de
recursos humanos. Se debe optar por un modelo cuantitativo, no cualitativo, además el modelo
propuesto debe ser por estratos.
En el período de prueba, se debe evaluar el “conocimiento básico de las tareas” de los
funcionarios; entendido este como: “el conocimiento básico que debe mostrar el funcionario en el
desarrollo básico de sus tareas, sin requerir ningún tipo adicional de capacitación”.
La duración del período de prueba se debe modificar: 3 meses es un tiempo insuficiente para
determinar si un funcionario es apto o no para un puesto de trabajo. Se propone un lapso de
evaluación de 6 meses, en algunos casos, el tiempo requerido puede ser menor..
Es necesario estandarizar, por parte de la Dirección General de Servicio Civil, el procedimiento de
Evaluación del Período de Prueba. Se debe estandarizar las causas para interrumpir el período de
prueba, algunas de ellas son las siguientes: incapacidades extensas, becas de interés institucional,
y cambio de labores. El formulario de evaluación de período de prueba debe ser colocado en la
página web institucional. Como parte de esta estandarización, se debe capacitar a los evaluadores
del período de prueba. Se creó una herramienta para ayudar a los jefes inmediatos a capturar la
información del desempeño de los funcionarios en período de prueba.
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El período de prueba requiere planificación por parte de las jefaturas inmediatas. Es necesario
planificar la ejecución del período; asignar un guía o consejero al nuevo funcionario en período de
prueba; mantener un expediente actualizado del quehacer del nuevo funcionario; asignar tareas y
responsabilidades al nuevo funcionario en forma gradual; asignar los trabajos en forma clara,
indicando los resultados esperados y las fechas de entrega.
Las variables del nuevo modelo se definieron como: adaptabilidad, responsabilidad, relaciones
humanas y calidad del trabajo. Los tres estratos que se definieron son: gerencial, profesional, y
técnico/operativo. Estas variables son las mismas para los estratos, los cambios radican en los
valores de las variables para cada estrato.
Dos herramientas que utilizan las oficinas de recursos humanos para obtener información sobre
las características de los nuevos funcionarios son: investigar la trayectoria previa de los
funcionarios en las instituciones de origen, y revisar las redes sociales.
Se debe emitir dos tipos de acciones de personal para la etapa de evaluación del período de
prueba: la primera, se debe emitir cuando el funcionario inicia su período de prueba y debe
consignar: “Nombramiento en Período de Prueba”; la segunda, en caso que el funcionario apruebe
el período de prueba, debe consignar: “Nombramiento en Propiedad”. Esta medida permite por
una parte, advertir al nuevo funcionario que su propiedad está sujeta a la aprobación del período
de prueba; por otra parte, ayuda a reforzar la responsabilidad del jefe inmediato para que tenga
pendiente que debe realizar la evaluación del nuevo funcionario.

Cuando una institución desea valorar actividades propias durante el período de prueba, el modelo
propuesto permite considerar esta “evaluación específica”. Puede ser que la institución evalué
aspectos tales como: cursos de capacitación, talleres, laboratorios, seminarios y otros similares.
En este caso las variables del modelo de evaluación del período de prueba propuesto
representarán un valor NO menor del 50% de la calificación total del nuevo funcionario, brindando
espacio para la “evaluación específica” de la institución con un valor NO mayor del 50% de la
calificación total.
Sobra decir que la “evaluación específica” de cada institución estará sujeta a la aprobación final de
la Dirección General de Servicio Civil, por medio de sus oficinas descentralizadas.
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ANEXOS
Anexo 1:
Formulario Evaluación del Período de Prueba DGSC
DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

CEDULA No.

AREA

CLASE DE PUESTO

PROCESO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JEFE INMEDIATO

PUESTO QUE

FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE PRUEBA

DESEMPEÑA

INTERRUPCION
SI

NO

FECHA DE CONCLUSION DEL

NOMBRE DEL SUPERIOR DEL

PERIODO DE PRUEBA

JEFE INMEDIATO

CARGO QUE OCUPA

MOTIVO ..........................
DURACION ........................

FACTORES PARA EVALUAR

INACEPTABLE

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

Iniciativa:
Es la disposición del servidor para
enfrentar las diferentes situaciones y proponer
soluciones oportunas.
Cooperación: Es la voluntad de aceptar tareas
afines a su puesto para lograr los objetivos de la
unidad.
Disciplina:
Es la observancia de las leyes,
reglamentos, circulares, y ordenes, así como la
puntualidad y asiduidad del servidor
Presentación personal: Es el orden, corrección y
aseo en la vestimenta y persona del servidor, de
acuerdo con las exigencias del puesto.
Relaciones Humanas: Es la capacidad del servidor
para establecer relaciones y congeniar con el público,
sus compañeros, jefes y otros funcionarios.
Productividad: Es el rendimiento que logra el
servidor en sus tareas
Calidad del Trabajo: Es el grado de perfección,
exactitud y eficacia de lo producido por el servidor.
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CRITERIO DEL JEFE INMEDIATO

De acuerdo con lo evaluado:
Régimen de Servicio Civil?

Considera usted que el servidor es apto para ingresar al
SI

NO

Justifique su respuesta

Firma del Jefe Inmediato

Fecha

OBSERVACIONES DEL SUPERIOR DEL JEFE INMEDIATO

Firma del Superior del Jefe Inmediato

Fecha

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Evaluación recibida el

Si la Evaluación resulta negativa indique:

OBSERVACIONES:

Firma Coordinador Recursos Humanos

Fecha

Cc: Expediente personal
Interesado
****
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Anexo 2:
Manual para la Elaboración del Período de Prueba
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
PRESENTACIÓN
La Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio pone a
disposición de todos los funcionarios y funcionarias, el presente documento que orientará el
proceso de Evaluación del Período de Prueba de los servidores y servidoras amparados por el
Régimen de Servicio Civil con el objetivo de que se realice con responsabilidad y objetividad.
El período de prueba está regulado por los artículos 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil y el
artículo 19 de su Reglamento, asimismo, éste constituye la fase final del proceso de Selección de
Personal.
Si esta evaluación no se efectúa correctamente puede suceder que, por benevolencia, se facilite el
ingreso al Régimen a una persona que no reúna las condiciones de aptitud moral y física que exige
el Estatuto; o puede que por ausencia de orientación y de instrucción al nuevo servidor acerca de
los diferentes deberes, tareas y responsabilidades del puesto, o por su rigurosidad al evaluar, se
elimine un buen candidato.
La aplicación del presente procedimiento regirá a partir de la aprobación por parte de la Dirección
General de Servicio Civil.
I. FUNDAMENTO LEGAL
El período de prueba está regulado por los artículos 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil y el
artículo 19 de su Reglamento.
II. OBJETIVO GENERAL
Suministrar a las jefaturas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio un documento que
los guíe en el proceso de evaluación del período de prueba para llevarlo a cabo con objetividad y
responsabilidad.
III. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Establecer las directrices que se deben seguir para cumplir con el proceso de evaluación del
período de prueba.
• Reunir en un documento oficial la información requerida para llevar a cabo el proceso de
evaluación del período de prueba.
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• Proporcionar a los evaluadores y evaluados un documento que les facilite su gestión para
realizar la evaluación con responsabilidad.
IV. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA
El presente instrumento está dirigido al personal regulado por el Título I del Estatuto de Servicio
Civil que sean sometidos a un período de prueba.
1. Responsable de la evaluación
La evaluación del período de prueba es un proceso cuyo responsable es el Jefe Inmediato.
2. Período de la evaluación
El jefe inmediato debe hacer la evaluación a los tres meses de la fecha de ingreso del servidor ó
servidora al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
3. Formulario
Para realizar la evaluación del período de prueba se utilizará el instrumento denominado:
“Evaluación del Período de Prueba”.
Las partes contenidas en el formulario son las siguientes:
A. Información general
B. Factores del desempeño
C. Resultado de la evaluación
D. Apreciaciones de la jefatura
E. Opinión del servidor con relación al resultado
F. Para uso exclusivo de la Unidad de Recursos Humanos
3.A Información general
Contempla información relacionada con el nombre y datos personales del servidor evaluado, su
ubicación y clase de puesto que ocupa, el cargo del Jefe Inmediato quién practicará la evaluación,
lo anterior por ser éste un documento que se archiva en el expediente personal de la servidora o
servidor evaluado.
3.B Factores del desempeño:
Este apartado tiene la enumeración y descripción de los seis factores del desempeño relevantes
para fundamentar la evaluación y los cuales deben ser evaluados en su totalidad. Para seleccionar
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el nivel del desempeño en cada factor, el jefe inmediato deberá tomar en cuenta el desempeño
del servidor o servidora, así como los informes realizados por el mismo.
Seguidamente se definen en forma general, los factores de evaluación planteados en el Formulario
“Evaluación del Período de Prueba”.
Responsabilidad: Obligación del servidor o servidora de responder, oportunamente, por las tareas
que le han sido asignadas, por la correcta administración de los recursos disponibles y respuesta
eficaz a la confianza depositada.
Productividad:
Aprovechamiento de los recursos disponibles para ejecutar el trabajo
encomendado en forma oportuna, precisa, con calidad y rendimiento.
Disciplina: Cumplimiento por parte del servidor o servidora a las órdenes, reglamentos,
puntualidad, normas y principios éticos que regulan las relaciones laborales, así como la
presentación personal adecuada a las exigencias del puesto.
Habilidad para organizar el trabajo: Capacidad del servidor o servidora para ordenar las
actividades asignadas en función de las prioridades de trabajo y de los resultados esperados.
Colaboración: Disposición del servidor o servidora de cooperar o ayudar, en todo momento, al
ministerio, jefatura y compañeros de trabajo, así como el aporte de información, ideas y
sugerencias más allá de sus propias responsabilidades y que contribuyan al mejoramiento
institucional.
Relaciones interpersonales: Acciones que tienden a crear un ambiente de trabajo armonioso, de
respeto, cortesía y buen trato, que favorezcan el bienestar del grupo y el trabajo conjunto.
3.C Resultado de la evaluación
En este apartado se indica la calificación cualitativa y la puntuación obtenida por el servidor o
servidora.
Para obtener la calificación cualitativa, se deben sumar los puntos asignadas a cada nivel marcado
en el apartado B: Factores del Desempeño, posteriormente el total de la puntuación se convierte
a la categoría cualitativa que corresponda según la siguiente tabla:

Categoría cualitativa

Puntuación

Deficiente

De 35 a 59,99 puntos

Regular

De 60 a 74,99 puntos

Bueno

De 75 a 84,99 puntos

Muy Bueno

De 85 a 94,99 puntos

Excelente

De 95 a 100 puntos
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D. Apreciaciones de la jefatura
Este apartado debe ser utilizado por el jefe inmediato que lleva a cabo la evaluación del período
de prueba, en el cual indica si el servidor o servidora es apto o no para ingresar al Régimen de
Servicio Civil y además, en caso negativo, debe justificar la respuesta.
Para que la jefatura considere al candidato o candidata para obtener el nombramiento en
propiedad se requiere que éste o ésta obtengan una nota mínima de Bueno (75%)
Este apartado debe ser respaldado por la firma del jefe inmediato y la fecha de la evaluación.

E. Opinión del servidor con relación al resultado
En este apartado el servidor o servidora debe indicar en los espacios correspondientes, si está
conforme o no con el resultado y respaldarlo con su firma. En caso de no estar conforme con el
resultado de la evaluación, deberá presentar sus objeciones al superior inmediato en un plazo de
tres días hábiles después de recibida la evaluación y solicitar nueva entrevista.

F. Para uso exclusivo de la Unidad de Recursos Humanos
Este apartado es para uso exclusivo de la Unidad de Recursos Humanos, donde se tomará en
consideración la recomendación brindada por el superior inmediato del evaluado. En caso de que
la evaluación sea negativa, la Unidad de Recursos Humanos debe preparar un informe dirigido al
Director de Servicio Civil en acatamiento al artículo 31, inciso b) del Estatuto de Servicio Civil y
cesar al servidor o servidora.

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Instrucciones:
1. La Unidad de Recursos Humanos hará llegar el Manual de Evaluación del Período de Prueba y
formulario de evaluación al jefe encargado de llevar a cabo la evaluación.
2. El período de prueba inicia con la fecha de nombramiento del funcionario o funcionaria y
finaliza al concluir los tres meses de prestación del servicio.
3. La evaluación es responsabilidad del superior inmediato y la llevará a cabo cuando el
funcionario o funcionaria cumple tres meses de laborar para el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio.
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4. Para el cómputo del tiempo efectivamente laborado debe considerar si se dio alguna
interrupción del mismo (cualquier causa que implique la no prestación del servicio), según lo
estipula el artículo 19 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil. Por lo tanto, el tiempo que no
prestó servicios, no se tomará en cuenta y en su efecto se atrasa la fecha para realizar la
evaluación.
5. Al llevar a cabo la evaluación del período de prueba, el jefe inmediato puede considerar los
resultados generados en los “Informes de Adaptación del Empleado”, instrumento utilizado en el
Programa de Inducción que lleva el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
6. El jefe inmediato debe reunirse con el funcionario o funcionaria para informarle sobre el
resultado de la Evaluación del Período de Prueba y solicitarle que lea y firme el formulario
aplicado.
7. Concluida la evaluación, el jefe inmediato debe entregar al funcionario o funcionaria copia de la
evaluación y remitir a la Unidad de Recursos Humanos el original de la evaluación en un plazo de
dos días hábiles posteriores a la evaluación.
8. En caso de apelación la jefatura inmediata tiene cinco días hábiles para contestar la apelación.
Al término de esta fecha, debe remitir el formulario “Evaluación del Período de Prueba y copia de
la respuesta a la Unidad de Recursos Humanos para que ésta ejecute lo que le corresponda.
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Anexo 3:
Formulario Evaluación del Período de Prueba
Ministerio de Salud
Evaluación del Período de Prueba
Instrucciones
Lea cuidadosamente las indicaciones que se ofrecen a continuación, a fin de asegurar la correcta
aplicación de este instrumento.
1. El Período de Prueba está regulado por los artículos, 30 y 31 del Estatuto de Servicio Civil y el
artículo 19 de su Reglamento. En cumplimiento con dicha normativa, se elaboró el presente
formulario con el objetivo de evaluar la aptitud del nuevo funcionario* y determinar si posee
las condiciones apropiadas para ingresar al Régimen de Servicio Civil, conforme lo establecen
el artículo 20 del mismo Estatuto y el artículo 15 de su reglamento.
2. El período de Prueba es la fase final del Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal y su
ejecución es responsabilidad del Jefe Inmediato. Si esta evaluación no se realiza
correctamente puede suceder que por benevolencia, se facilite el ingreso al Régimen de
Servicio Civil a una persona que no reúna las condiciones de aptitud física, psíquica y moral
que exige el Estatuto. También por ausencia de orientación y de instrucción al nuevo servidor,
sobre los deberes, tareas y responsabilidades en su puesto, o por la indebida rigurosidad al
evaluar, se elimine a un buen candidato, afectándose al servidor y el Servicio Público.
3. Los funcionarios nombrados en Período de Prueba, deben ser evaluados en la totalidad de los
factores contenidos en el presente formulario, tomando en cuenta el potencial laboral del
evaluado, los recursos disponibles y la dificultad de las tareas a realizar con relación al puesto
para el que fue seleccionado.
4. El período en mención rige a partir de la fecha del nombramiento interino en Período de
Prueba y finaliza al concluir los tres meses de prestación de servicio. La evaluación del mismo,
debe hacerla el Jefe Inmediato cuando el funcionario cumple dos meses de laborar para la
institución, contados a partir de la fecha de rige del nombramiento.
5. Para el cómputo del tiempo efectivamente laborado debe tomarse en cuenta la interrupción
del mismo “por cualquier causa que implique la no prestación de servicios”, (según lo estipula
el artículo 19 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil). Por lo anterior, el tiempo que no
prestó servicios, no debe tomarse en cuenta y en su efecto se atrasa la fecha para realizar esta
evaluación.
6. Excepcionalmente, se puede proceder con la evaluación antes de cumplir los dos meses de
laborar, a conveniencia de la Administración, siempre que, previo al acortamiento del periodo
se le informe al servidor.
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7. Es importante cumplir con los tiempos estipulados en el Manual de Inducción, a efecto de
aplicar este instrumento y tramitarlo antes de vencerse los tres meses correspondientes al
Período de Prueba.
8. Para la evaluación del Período de Prueba se utilizan los siguientes parámetros de calificación:
Calificación cualitativa
El presente formulario cuenta con seis factores para evaluar al funcionario en Período de Prueba.
Cada uno de ellos se describe bajo las categorías siguientes: excelente, muy bueno, bueno, regular
y deficiente. Se considera inaceptable como funcionario del Régimen de Méritos la persona que
obtenga puntuaciones en las categorías Regular y Deficiente. Cuando el evaluado obtenga esas
calificaciones será reprobado.
Calificación cuantitativa
Esta se aplicará cuando en el apartado “Calificación cualitativa”, no obtenga calificación inferior a
bueno. Para proceder con esta calificación cuantitativa se debe seleccionar una de las cinco
categorías, marcar con una “X” sobre el porcentaje correspondiente y transcribirlo en la casilla
“Porcentaje obtenido”.
Mediante la sumatoria de los porcentajes obtenidos en cada uno de los factores a evaluar,
contenidos en este formulario se obtiene la ponderación total que corresponde a la nota final. Se
requiere que el evaluado obtenga una nota promedio mínima de 70% para que la jefatura lo
considere como candidato para obtener el nombramiento en propiedad.
No obstante, se aclara que en caso de que el evaluado haya obtenido calificación (es) cualitativa
(s) de Regular o Deficiente, la jefatura debe reprobar al evaluado, aunque éste haya obtenido una
puntuación promedio superior al 70%; justificando en la pregunta número 2 del apartado
“Apreciaciones de la Jefatura”, los motivos que tuvo para hacerlo; según lo establece el inciso b
del artículo 31 del Estatuto de Servicio Civil.
La jefatura inmediata debe reunirse con el funcionario para informarle del resultado de la
Evaluación del Período de Prueba y solicitarle que lea y firme el formulario aplicado.
Una vez concluida la evaluación, la jefatura debe entregar al funcionario una copia del documento
en mención.
Durante los tres días hábiles posteriores a la evaluación, la jefatura debe remitir el original y una
copia del formulario a la Unidad Administrativa correspondiente, (Oficina de Recursos Humanos,
Nivel Regional o Unidad de Recursos Humanos, Proceso Reclutamiento y Selección, Nivel Central),
conjuntamente con la boleta “Seguimiento de Período de Prueba”.
En caso de apelación, la jefatura cuenta con cinco días hábiles para contestar la impugnación
ordinaria por revocatoria. Al término de esta fecha (ocho días), debe remitir este funcionario junto
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con el cuestionario de Evaluación del Programa de Inducción, los documentos de la apelación. (Ver
Debido Proceso, en el Manual de Evaluación del Período de Prueba)

Formulario de Evaluación del Período de Prueba
NOMBRE DEL FUNCIONARIO (A):________________________CEDULA:___________
PUESTO Nº_________________CLASE:_____________ESPECIALIDAD____________
FECHA DE INGRESO:_______________ FECHA DE EVALUACIÓN: _______________
INTERRUPCIÓN DEL PERÍODO: SÍ ______ NO______ MOTIVO: __________________
UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE LABORA: _______________________________
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: ____________________________________________
Marque con una “X” la casilla correspondiente a la categoría que a su juicio refleja el
desempeño real del funcionario para cada uno de los factores que se evalúan y transcriba
el porcentaje en la casilla “Porcentaje obtenido”.
1.-Factor: Responsabilidad. Ponderación: 20%
Evalúese el cumplimiento de las obligaciones con base en las funciones asignadas y la
disponibilidad del servidor para prestar servicios ante situaciones que lo ameriten.

58

Ing. Fernando Chacón Rojas, MBA

Evaluación del Período de Prueba, Junio 2012

2.-Factor: Habilidad para organizar el trabajo. Ponderación: 10%
Evalúese la capacidad del funcionario para ordenar las actividades asignadas en función de las
prioridades de trabajo y de los resultados esperados.

3.-Factor: Iniciativa. Ponderación: 10%
Evalúese la actitud del funcionario para superarse, adquiriendo nuevos conocimientos para lograr
un mejor desempeño y habilidad para proponer ideas que mejoran su trabajo o el de la unidad
administrativa.

4.-Factor: Disciplina. Ponderación: 20%
Considérese el ajuste del funcionario a las normas, reglamentos y principios éticos que regulan el
comportamiento de los empleados de ésta institución, así como la presentación personal
adecuada a las exigencias del puesto. Tómese en cuenta el cumplimiento de las obligaciones que
le corresponden, en los aspectos antes mencionados.

59

Ing. Fernando Chacón Rojas, MBA

Evaluación del Período de Prueba, Junio 2012

5.-FACTOR: Producción de trabajo. Ponderación: 25%
Evalúese la cantidad y calidad de trabajo producido, comparando con lo razonablemente
esperado, tomando en cuenta las condiciones en que se desarrolla las tareas propias del puesto.
Considérese la rapidez, presencia, ausencia o frecuencia de errores, orden, exactitud, nitidez, el
cuidado que brinda a los trabajos que realiza y el cumplimiento de las metas propuestas.
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6.-Factor: Relaciones Interpersonales. Ponderación: 15%
Considere la habilidad para mantener relaciones interpersonales armoniosas en el ambiente de
trabajo, con sus jefes, compañeros y público, para trabajar en equipo o en forma independiente.

Apreciaciones de la Jefatura:
1.¿Considera usted que el funcionario evaluado, destacado en la oficina a su cargo, reúne las
características laborales, personales, sociales y morales idóneas para ocupar el puesto en
propiedad?
Sí ____ No ____
2.En caso de que usted haya dado respuesta negativa a la pregunta anterior justifique su decisión,
a fin de que la administración pueda aplicar el cese de funciones con base en los artículos 30 y 31
del Estatuto de Servicio Civil.

Nombre del evaluador (Jefe):

Firma:
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APARTADO PARA EL SERVIDOR EVALUADO
NOTAS:
•El funcionario evaluado firma para hacer constar que recibió el resultado de la evaluación. No
significa que esté de acuerdo con la misma.
•En caso de que el funcionario no esté de acuerdo con el resultado de la evaluación, antes
indicada, la jefatura debe informarle sobre el procedimiento a seguir, el cual está estipulado en el
Manual de Procedimientos para la Evaluación del Período de Prueba, en el apartado: Debido
Proceso.
Yo, _______________________________________, cédula: ______________he sido informado
(a) de la calificación que obtuve en la Evaluación del Período de Prueba y me doy por enterado de
que, si no estuviere de acuerdo, cuento con tres días hábiles para apelar el resultado ante mi jefe
inmediato.

Firma: ______________________ Fecha: ______________________

Para uso de la Oficina de Recursos Humanos.
Evaluación recibida el día: ____________________________________________
Acuerdo que se tomó: Cesar al funcionario _____ Nombrarlo en propiedad _____
Nº de Acción de Personal: ______________________
Original: Proceso Dotación de Personal.
Copias: Jefatura (1) Servidor (1). Oficina de Recursos Humanos (1)
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SEGUIMIENTO DEL PERÍODO DE PRUEBA
Nombre del empleado: ___________________________Nº de cédula: ____________
Fecha de ingreso: __________ Nº de Puesto: ___________ Clasificación: _________
Unidad Administrativa: ______________ Nombre del jefe: _____________________
PRESENTACIÓN
El objetivo de este instrumento es facilitar a la jefatura el registro y control de las actividades que
se llevan a cabo durante los primeros dos meses laborados por el funcionario nombrado
interinamente en Período de Prueba, con el fin de apreciar la adaptación del empleado a su
puesto de trabajo y a la cultura organizacional.
INSTRUCCIONES
Para aplicar el presente cuestionario debe tomar como base las actividades descritas en el Manual
de Inducción al funcionario.
Este instrumento debe ser llenado por la jefatura del funcionario, según la siguiente
programación:
PRIMERA ETAPA: Duración: 1er semana.
Al finalizar este período, conteste las preguntas Nº 1 y Nº 2.
1.Anote cuáles de las actividades programadas se cumplieron en este período?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2. Si a alguna (s) de las actividades programadas no se cumplieron, anote los motivos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

SEGUNDA ETAPA: Duración: 2da, 3era y 4ta semanas.
Al finalizar este período conteste las preguntas Nº 3 y Nº 4.
3. Anote cuáles de las actividades programadas se cumplieron durante este período?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Si alguna (s) de las actividades programadas no se cumplieron, anote los motivos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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TERCERA ETAPA: Duración: 5ta, 6ta y 7ma semanas.
Al iniciar este período conteste las preguntas Nº 5, Nº 6 Y Nº 7
5. Con base en el comportamiento demostrado por el funcionario, califique de uno a diez puntos
cada uno de los factores del desempeño laboral que se indican a continuación.
Marque una “X” sobre la puntuación otorgada:

7. Con base en la calificación indicada en la pregunta anterior responda: ¿Le señaló usted al
funcionario qué aspectos debe mejorar?
Si ____ No ____
8. Si la respuesta anterior fue afirmativa, describa los aspectos:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CUARTA ETAPA
Se realiza al concluir la octava semana de trabajar el funcionario en Período de Prueba. Con base
en lo observado y la información anterior, procede a aplicar el Formulario de Evaluación del
Período de Prueba. Este documento debe remitirlo a la Unidad Administrativa correspondiente,
conjuntamente con el Formulario de Evaluación del Período de Prueba.
Nombre de Jefe: _______________________________________________________
Firma de la Jefatura: ____________________________________________________
Fecha: __________________
Copias/ Jefatura, Proceso Dotación de Personal, Interesado
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Anexo 4:
Entrevista Piloto Evaluación de Período de Prueba
Febrero 22, 2012
Instrumento de Investigación
1.
¿Cuáles son los aspectos (competencias, rasgos, comportamientos) importantes que
usted considera evaluar en el período de prueba?
2.

¿Cómo evalúa usted el período de prueba de los funcionarios de primer ingreso?

¿Cuál es el método o procedimiento para evaluar el período de prueba?
3.
¿Qué cuidados debe tener usted para evaluar el período de prueba del funcionario de
nuevo ingreso?
4.
Con un enfoque retrospectivo, ¿cómo evalúa usted el actual modelo de evaluación del
período de pruebas? ¿Qué resultados ha obtenido?
5.
¿Puede realizar alguna recomendación para evaluar el período de prueba de una forma
eficiente?
Resultados de Encuesta Piloto
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Anexo 5:
I Entrevista a OGEREH Sectoriales
Abril 10, 2012
1. Califique según su importancia con un valor 1: mayor importancia a un valor 7: menor
importancia, las siguientes variables durante el período de prueba de un funcionario. En la
Columna NC (No considerar) usted puede marcar con una x si alguna variable se debe
eliminar.
Variable
Calificación
NC
de 1 a 7
Iniciativa
Disposición del servidor para enfrentar las diferentes situaciones y proponer soluciones
oportunas.

Cooperación
Voluntad de aceptar tareas afines a su puesto para lograr los objetivos de la unidad.

Disciplina
Observancia de normas, leyes, reglamentos, circulares, y órdenes, así como la puntualidad y asiduida d del
servidor

Presentación Personal
Orden, corrección y aseo en la vestimenta y persona del servidor, de acuerdo con las exigencias del puesto.

Relaciones Humanas
Capacidad del servidor para establecer relaciones y congeniar con el público, sus compañeros, jefes y otros
funcionarios.

Productividad
Rendimiento que logra el servidor en sus tareas

Calidad de Trabajo
Es el grado de perfección, exactitud y eficacia de lo producido por el servidor.

2. ¿Qué otras variables considera usted importantes a evaluar durante el período de prueba?
Menciónelas según su importante: 1: extremadamente importante, 2: muy importante, 3:
importante….., y así sucesivamente. Para facilitar la comprensión de su variable, indique una
breve definición.
Calificación

Variable Propuesta

Definición
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3. Califique, según su importancia, con un valor 1: mayor importancia a un valor 17: menor
importancia, las siguientes variables durante el período de prueba. En la Columna NC (No
considerar) usted puede marcar con una x si alguna variable no se debe considerar durante
este período.

Calificación

NC

Variable Propuesta
Compromiso organizacional
Capacidad para orientar el comportamiento personal en la dirección indicada por las
necesidades, prioridades, objetivos y estrategias de la organización.

Esmero /Escrupulosidad/Atención al detalle
Capacidad para evitar o disminuir los posibles riesgos de errores, accidentes y de enfermedad
profesional, tanto propios como de terceras personas.

Organización /Orden
Facultad para organizar el trabajo propio estableciendo prioridades, procedimientos correctos y
cumpliendo con plazos establecidos.

Orientación al cliente
Disposición a colaborar, atender y resolver las necesidades y expectativas de los clientes, superiores y
compañeros de trabajo.

Comunicación efectiva
Capacidad para expresar ideas, emociones y mensajes en un lenguaje comprensible, así como comprobar
su comprensión por parte del receptor.

Relaciones Interpersonales
Habilidad para generar y mantener contactos y relaciones de colaboración y coordinación con personas
diversas.

Trabajo en equipo
Capacidad para trabajar efectivamente con superiores, compañeros de trabajo y clientes, con la finalidad
de alcanzar los objetivos de la organización, promoviendo acuerdos que cuenten con el apoyo y
aprobación de los involucrados.

Proactividad
Tendencia a emprender acciones que lleven al establecimiento de nuevas ideas y formas de hacer las
cosas, en procura de incorporar mejoras en la ejecución del trabajo y la gestión global de la organización.

Integridad Personal
Ejercicio habitual de comportamientos coherentes con los valores de la institución, los principios éticos
del funcionario público y su profesión.

Responsabilidad
Capacidad de cumplir con los compromisos encomendados y asumidos, la aplicación de los
procedimientos ágiles y sencillos. Incluye la tendencia a preocuparse por el trabajo bien hecho y la
mejora constante.

Autoaprendizaje
Búsqueda e incorporación de nuevos conocimientos y destrezas que favorezcan un mejor desempeño
laboral y potencialicen el desarrollo personal y profesional.

Trabajo bajo presión
Capacidad para actuar con eficiencia en situaciones de presión, oposición y adversidad. Implica la
capacidad de mantener la confianza y el control en sí mismo en situaciones estresantes que puedan
provocar fuertes emociones.

Adaptabilidad/Flexibilidad
Capacidad de adaptación ante situaciones nuevas y de incertidumbre o en aquellas en que se planteen
sugerencias y críticas personales o profesionales que requieran cambiar de criterio o manera de
comportarse.

Resolución de problemas/Negociación
Facultad para resolver obstáculos laborales y discrepancias interpersonales, mediante la promoción de
acuerdos y soluciones que cuenten con el apoyo
y la aprobación de las personas involucradas.
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Pensamiento conceptual
Habilidad tendiente a identificar y encadenar la información que no está obviamente conectada y que
debe ser considerada en situaciones interpersonales y laborales para respaldar las acciones futuras.

Pensamiento funcional
Capacidad para analizar y comprender situaciones de trabajo, estableciendo relaciones de causalidad y
resolución de los problemas que se presenten, separando sus partes constituyentes, meditando sobre
ellas de forma lógica y sistemática para extraer las conclusiones del caso.

Pensamiento operativo
Aptitud para concretar las acciones, persistiendo en el logro de metas predefinidas, para mejorar
constantemente los servicios y productos brindados a los clientes internos y externos de la organización.

4. ¿El período de prueba (3 meses) es suficiente para valorar el desempeño del funcionario
público de las instituciones cubiertas por el ESC? Explique.
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Anexo 6:
II Entrevista a OGEREH Sectoriales
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Anexo 7:
Generador de números aleatorios
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Anexo 8:
Resultados
Sectoriales

I

Investigación

con

las

OGEREH
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Anexo 9:
Análisis Resultados: I ENTREVISTA con OGEREH
Sectoriales
9.1 Asignación de Variables
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9.2 Cruce de Variables
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9.3 Asignación Final del Peso de las Variables
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Anexo 10:
“Análisis Resultados: II Entrevista con OGEREH
Sectoriales”
Pregunta 1
Para el Estrato General (Profesional), respetando el nivel de importancia de cada variable (variable
1 tiene mayor peso que la variable 4), asigne un peso a cada variable de manera que sume al final
un 100%.

Pregunta 2
Para el Estrato Gerencial, defina el nivel de importancia de cada variable: la calificación 1 es más
importante (para el Estrato Gerencial), que la variable 4.
Respetando el nivel de importancia de cada variable (la variable 1 tiene mayor peso que la variable
4), asigne un peso a cada variable de manera que sume al final un 100%.Primero es necesario
establecer la importancia de las variables para el Estrato Gerencial
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Después de definir la importancia de las variables del Estrato Gerencial, se procede a estimar el
peso de cada una. Para ello se definió como primer criterio la importancia de la variable; el
segundo criterio de asignación fue el promedio y en tercer lugar criterio la moda.

Pregunta 3
Primero es necesario establecer la importancia de las variables para el Estrato Técnico Operativo.
Conviene mencionar que este estrato tiene incluidas a secretarias, electricistas, fontanería, etc.
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Para el Estrato Técnico-Operativo, precise el nivel de importancia de cada variable: calificación 1
es más importante (para el Estrato Técnico-Operativo), que la variable 4.
Respetando el nivel de importancia de cada variable (la variable 1 tiene mayor peso que la variable
4), asigne un peso a cada variable de manera que sume al final un 100%.
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Anexo 11:
REGISTRO DE DESEMPEÑO:
PERIODO DE PRUEBA

EVALUACION

DEL
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REGISTRO DE DESEMPEÑO: EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA
Nombre del Funcionario:
Fecha de Ingreso:
Estrato:
Clase:
Especialidad:
Nombre Jefe Inmediato:

CALIFICACIÓN
INSTRUCCIÓN
ADAPTABILIDAD
¿Acepta órdenes?
¿Dispuesto a Cooperar?
¿Muestra iniciativa?
RESPONSABILIDAD
¿Cumple con los compromisos?
¿Muestra respeto y cortesía?
RELACIONES HUMANAS
¿Comunica bien sus ideas y pensamientos?
¿Trabaja bien con sus compañeros?
CALIDAD DEL TRABAJO
¿Conoce bien su campo de trabajo?
¿Ofrece algo más que lo solicitado?
¿Cuál es su productividad?

FECHA

Excelente

Bueno

No Aceptable

COMENTARIOS
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BIBLIOGRAFIA
1. ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
Artículo 2
“Para los efectos de este Estatuto se considerarán servidores del Poder Ejecutivo, los trabajadores
a su servicio remunerados por el erario público y nombrados por acuerdo formal publicado en el
Diario Oficial.”
Artículo 20
“Para ingresar al Servicio Civil, se requiere: ….f) Pasar el período de prueba…”
Artículo 30
“Para que un servidor público reciba la protección de esta ley, debe pasar satisfactoriamente un
período de prueba hasta de tres meses de servicio contados a partir de la fecha de vigencia del
acuerdo de su nombramiento.”
Artículo 31
“ El período de prueba se regirá por estas disposiciones:
a) Por regla general sólo se aplicará en los casos de iniciación del contrato, pero a juicio del Jefe
respectivo podrá exigirse en todos los casos de promoción o traslado en que convenga para
garantizar mejor servicio público...”
b) El Ministro o Jefe autorizado podrá despedir libremente al empleado durante el período de
prueba, pero deberá informar al Director General acerca de los motivos que tuvo para hacerlo.
c) El Director General podrá ordenar la remoción de cualquier servidor durante su período de
prueba, siempre que encuentre que su nombramiento fue el resultado de un fraude, de una
confusión de nombres o de otro error material evidente, en cuyo caso el interesado será oído
de previo, para lo cual se le concederá un plazo de tres días.”
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2. REGLAMENTO DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
Artículo 3
“Para los efectos de las disposiciones de este texto se entiende:…. h) Por "Servidor Regular", el
trabajador nombrado de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y que ha
cumplido el período de prueba; o protegido por el artículo 50 del Estatuto;”
Artículo 19
El período de prueba se regulará por las disposiciones contenidas en los artículos 30 y 31 del
Estatuto. Para los efectos de su cómputo, se entenderá interrumpido por la cesación transitoria
del servicio que por cualquier causa implique la no prestación del mismo.”
Artículo 20
“... Se establecen las siguientes excepciones: a. No podrá acordarse ningún ascenso para el
servidor que no haya cumplido el período de prueba;… “
Artículo 24
““...A juicio de la Administración podrá ser aplicable el período de prueba en los ascensos o
traslados en que así convenga para garantizar mejor el servicio público....”

3. OFICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
AJ-168-1994
De:
Para:
Asunto: Motivos justificados que permiten el cese de un interino o la no prórroga de su
nombramiento
Fecha: 19 de mayo de 1994
AJ-737-2003
De:
Para:
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Asunto: Evaluación del Período de Prueba
Fecha: 3 de septiembre de 2003

AJ-791-2003
De: Lic. Oralia Torres Leytón
Para: Máster Francisco Chang Vargas
Asunto: Manual para la Evaluación del Período de Prueba del MEIC
Fecha: 1 de octubre de 2003
AJ-1043-2003
De: Lic. Cindy Campos Obaldía
Para: Lic. Grace Castro Solano
Asunto: Artículo 22 del ESC y Artículo 24 RESC
Fecha: 1 de diciembre del 2003
AJ-158-2004
Asunto: Interrupción del Período de Prueba
Fecha: 19 de marzo del 2004
AJ-627-2004
De: Lic. Cindy Campos Obaldía
Para: Sra. Patricia Parra Vargas
Asunto: Criterio Materia de Período de Prueba
Fecha: 30 de junio del 2004
AJ-747-2006
De: Lic. Andrea Segura Chavarría.
Para: Máster José Joaquín Arguedas Herrera
Asunto: Tramite de información cese de funcionarios en periodo de prueba
Fecha: 20 de noviembre del 2006
AJ-266-2007
De: Lic. Mauricio Alvarez Rosales
Para: Lic. Oscar Alvarado Avila
Asunto:
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Momento en el cual comienza a correr el período de prueba y situación laboral del empleado
después de los tres meses cuando el funcionario no ha sido notificado de su resultado.
Fecha: 3 de mayo del 2007
AJ-635-2007
De: Lic. Roberto Piedra Láscarez
Para: Lic. María Antonieta Víquez Villalobos
Asunto: Actividades necesarias para cumplir período de prueba
Fecha: 19 de noviembre del 2007
AJ-673-2007
De: Mauricio Álvarez Rosales
Para: Lic. Adolfo Rojas Carrera
Asunto: Descenso por no aprobación del período de prueba
Fecha: 11 de diciembre del 2007
AJ-649-2010
De: Lic. Miriam Rojas González
Para: MBA Rolando Sánchez C
Asunto: Periodo de prueba aplicable a funcionarios interinos
Fecha: 26 de agosto del 2010

4. LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 239
“Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero,
deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley”.
Artículo 240
“1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos.”
Artículo 243
“1. La notificación podrá hacerse personalmente o por medio de telegrama o carta certificada
dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no hubiere señalamiento al efecto hecho por la
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parte interesada, la notificación deberá hacerse en la residencia, lugar de trabajo o dirección del
interesado, si constan en el expediente por indicación de la Administración o de una cualquiera de
las partes.
2. En el caso de notificación personal servirá como prueba el acta respectiva firmada por el
interesado...”
Artículo 245
“La notificación contendrá el texto íntegro del acto con indicación de los recursos procedentes, del
órgano que los resolverá, de aquél ante el cual deben interponerse y del plazo para
interponerlos”.
Artículo 247
“1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u omisa en cuanto
a una parte cualquiera de la disposición del acto, será absolutamente nula y se tendrá por hecha
en el momento en que gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o
implícitamente, ante el órgano director competente.
2. La comunicación defectuosa por cualquier otra omisión será relativamente nula y se tendrá por
válida y bien hecha si la parte o el interesado no gestionan su anulación dentro de los diez días
posteriores a su realización.“

5. DECRETOS
Decreto Ejecutivo 2235-EP de febrero de 1972
“Reglamento de Carrera Docente”
Numeral 92

6. RESOLUCIONES
DG-199-2002
De: MSC. Oscar Sánchez Chaves
Asunto: “Formulario Evaluación del Período de Prueba” del Ministerio de Salud
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DG-411-2003
De: Lic. Fabio Flores Rojas
Asunto: “Manual Para La Evaluación Período de Prueba” del MEIC

7. OTROS DOCUMENTOS
 “1° Informe Barómetro Servicio Civil y Función Pública en Centroamérica y República
Dominicana: Barómetro de la Profesionalización de los Servicios Civiles de Centroamérica y
república Dominicana. Plan Regional para el Fortalecimiento y Modernización de los
Servicios Civiles y la Función Pública n Centroamérica y República Dominicana”, Edición:
Ingrid Estrada, Impresos Computarizados S.A., Ciudad de Guatemala, Julio 2009, págs.: 331379.
 “El Período de Prueba en el Régimen de Servicio Civil: diagnóstico y perspectivas de uso
como instrumento de predicción de éxito en el desempeño de cargos públicos”, Trabajo de
graduación para optar por el grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión
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