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1. Estado actual de la investigación  

A continuación, se muestra la introducción del proyecto, así como algunos datos 

históricos sobre la manera como surgieron las evaluaciones de desempeño y los 

factores que permiten medir este instrumento. 

1.1 Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una metodología de 

evaluación del desempeño por competencias para los colaboradores de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, para que en las evaluaciones que se deben 

aplicar una vez al año, se tomen en consideración diferentes aspectos, como, por 

ejemplo, actitudes, conocimientos y fortalezas de cada colaborador. Además, se 

pretende que este instrumento sea utilizado para identificar las necesidades de cada 

persona y así posteriormente definir las áreas que se deben reforzar con capacitación.  

 Por otro lado, se considera elemental comprender que existe una carencia de 

dicha metodología, que a su vez es un requisito fundamental para el pago de ciertos 

rubros por parte de las entidades públicas. Sin embargo, al ser un tema tan innovador 

dentro del país algunas instituciones públicas carecen de él, por lo que la motivación 

principal del presente proyecto es aportarle a la municipalidad esa metodología y que 

cumpla con los requisitos existentes en la legislación nacional. 

 Las propuestas de valor fundamentan sus principales aportes en la investigación 

y aplicación de instrumentos que midan la necesidad y conocimiento que existe sobre el 

tema central de investigación, por lo que para la elaboración del presente proyecto se 

parte de este hecho, considerándolo como eje central de ejecución.  

Para obtener un mejor entendimiento sobre el contenido de esta investigación, 

así como de los apartados que la componen, se procede a brindar una puntal 

descripción de los capítulos por desarrollar.  

Como primer punto se destaca que, en el desarrollo del capítulo I, el lector es 

capaz de analizar ciertos aspectos como la proyección de la situación que evidencia el 

problema en la organización, así como el objetivo general, que tiene como función 
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fundamental detallar el eje central de la propuesta de valor. Asimismo, se detallan los 

objetivos específicos, siendo estos las bases lógicas que dan soporte al presente 

proyecto, además de la justificación teórica, práctica y metodológica, entre otros 

aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto que se detalla. 

En el desarrollo del capítulo II se construye el marco teórico de la investigación, 

el cual cuenta con dos apartados: el primero identificado como marco situacional, donde 

se brindan aspectos relacionados con el entorno de la organización objeto de estudio, 

tales como estructura organizacional, servicios que brinda la institución, misión, visión y 

algunos elementos de su evolución histórica, entre otros aspectos. El segundo apartado 

refiere al marco conceptual, en el cual se desarrollan definiciones, conceptos, enfoques 

y planteamientos de autores necesarios para sustentar y validar el desarrollo del estudio 

y los aportes del investigador.  

A través del capítulo III se explica el diseño metodológico, es decir, la 

particularidad sobre la cual se desarrolló la investigación, especificando el tipo de 

estudio requerido, los métodos utilizados, las fuentes y sujetos de información, así como 

los instrumentos utilizados para la recopilación de todos los datos. De la misma forma 

se define la confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados, finalizando con la 

operacionalización de las variables obtenidas a partir de los objetivos específicos  

En la elaboración del capítulo IV se demuestra todo lo referente al proceso de 

recopilación de información, mostrando las figuras y su interpretación, asistiendo al 

investigador para llegar a conclusiones y recomendaciones sobre el problema 

planteado.  

En la construcción del capítulo V se exponen las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación, las cuales están ligadas directamente 

al objetivo general y a los objetivos específicos. Además, en el capítulo VI se plantea la 

propuesta, en este caso la elaboración la metodología de evaluación del desempeño 

para los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de Heredia.  
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1.2 Descripción  

El proyecto de grado que se elabora en este documento lleva por nombre 

Metodología de evaluación de desempeño por competencias para los colaboradores de 

la Municipalidad de San Pablo de Heredia.  

Dentro de sus características principales se encuentra la descripción de todos los 

elementos que se encuentran ligados a la evaluación de desempeño por competencias. 

La población que se busca beneficiar está conformada tanto por los órganos políticos, 

como por los órganos de apoyo, de línea y de fiscalización, de asesoría y control que 

convergen dentro de la Municipalidad de San Pablo de Heredia.   

Por otro lado, con la elaboración del trabajo final de graduación se pretende 

generar un aporte que pueda ser utilizado en un corto plazo dentro la institución donde 

se realiza la presente investigación de campo.  

La realización de este trabajo también es parte elemental de la obtención de 

datos para la realización de un estudio de las áreas que necesitan mayor apoyo dentro 

de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, para el cumplimiento del aporte que se 

pretende realizar y para el logro de los objetivos propuestos. Por consiguiente, el trabajo 

que se elabora mantiene un enfoque mixto, ya que mezcla el enfoque cuantitativo y el 

cualitativo. 

El alcance es de carácter descriptivo, correlacional y hermenéutico, ya que a 

través de los resultados se busca describir los elementos necesarios para mejorar las 

áreas de dificultad dentro de la evaluación del desempeño por competencias, 

correlacionar la causa y efecto apoyado del establecimiento de leyes y normativas que 

regulen dicho instrumento.  

1.3 Antecedentes 
 

En cuanto al tema en estudio, se identificaron tanto antecedentes internacionales 

como nacionales, los cuales se describen de seguido:  
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1.3.1 Antecedentes internacionales  

Se dice que Estados Unidos fue el primer país que implementó un sistema de 

evaluación de desempeño, entre los años 1920-1930, esto con el objetivo de conocer el 

rendimiento de los funcionarios de las diferentes instituciones y así fue como 

sucesivamente otros países fueron desarrollando su propia herramienta, entre ellos 

España, que lo realizó entre los años 70 y 80 (Ramírez, 2019). 

En el año 2017, David Huaman Aguilar y Angélica Olarte Gamarra desarrollaron 

un estudio para optar por el grado de Licenciatura en Administración en la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, bajo el título “El clima organizacional y el desempeño laboral 

de los trajadores de la Municipalidad Distrital de Huacarani, Provincia Paucartambo 

Región Cusco, en la gestión 2016”.  

El estudio mencionado surgió con la intención de identificar los factores que 

provocan que el clima organizacional interfiera en el desarrollo de las actividades, 

asumiendo que es poco favorable y que impacta en el cumplimiento de las metas de la 

organización, por lo cual, la investigación es aplicada o fáctica para resolver problemas 

prácticos, explicativa porque permite ver la realidad. 

 El diseño de la investigación fue no experimental, debido a que no se manipuló 

ninguna de las variables de estudio. La población de estudio estuvo conformada por un 

total de 20 trabajadores, a los cuales se les aplicó técnica de entrevista directa y el 

instrumento fue la entrevista estructurada, lo que determinó que el nivel de desempeño 

laboral es regular, por lo que se recomendó implementar talleres que motiven al 

trabajador para que desarrolle habilidades y así se pueda mejorar tanto el clima 

organizacional como la gestión municipal.  

En el año 2018, Florentina Baneza Apara Jara, realizó un estudio para optar por 

el grado de Licenciada en Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 

Peruana Unión, bajo el título “Desempeño laboral en los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas - Cusco, 2018”.  
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  Dicha investigación se enfoca en cómo medir el desempeño de los trabajadores 
de la municipalidad descrita, ya que se observaba algunas deficiencias 

organizacionales que estaban afectando de una u otra manera el servicio brindado a la 

comunidad, lo cual generó disconformidades en la población, por lo que se realizó el 

estudio bajo el diseño de investigación no experimental de corte transversal, siendo que 

solamente se observaron fenómenos en su ambiente natural debido a que no existía 

ninguna variable activa; por esto investigación se llevó a cabo mediante el método 

descriptivo, utilizando técnicas de recolección, instrumentos y validación.  

La población es de 107 trabajadores administrativos y se selecciona una muestra 

de 84 trabajadores, utilizando el muestro de aleatorio simple, conocido también como 

equiprobalistíco. Las categorías estudiadas son profesional, técnico y auxiliar, entre 

hombres y mujeres. El estudio concluye que el nivel de desempeño y producción laboral 

es regular, no así la eficacia y eficiencia laboral, que fueron calificadas como buenas, lo 

que permite definir algunas líneas de acción para que la municipalidad obtenga mejores 

resultados.  

En el año 2019, Ruth Madelline Ancassi Chullo realiza un estudio para optar por 

el título profesional de Contador Público, bajo el título “Procesos de Selección de 

Personal y su Incidencia en el Desempeño Laboral en la Municipalidad Distrital de 

Macari, en el 2017”.  

Dicha investigación señala como parte de la problemática identificada que la 

evaluación de desempeño laboral no se realiza adecuadamente, por lo que hace  

referencia a los principales métodos de evaluación de desempeño. El primero de ellos 

es mediante escalas gráficas, que mide el desempeño de las personas de acuerdo con 

factores ya definidos; el segundo es el método de elección forzosa, que mide el 

desempeño individual por medio de frases descriptivas, y el tercero es el método de 

evaluación del desempeño mediante investigación de campo y se desglosan los 

diferentes tipo de evaluación que se puede utilizar.  

La metodología con la cual se realiza la investigación es el método descriptivo, 

analitico y deductivo y las áreas estudiadas son: Planteamiento y Presupuesto, 
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Contabilidad, Tesorería, Asesoría Legal, Infraestructura, Abastecimientos y Logística e 

Imagen Institucional, debido a que son muchos los colaboradores municipales, se 

realizó una muestra censal de tipo no probalístico y la muestra fue de 16 colaboradores, 

que se obtuvo aplicando el método no probalístico.  

Las técnicas de recolección de datos fueron por medio de encuestas y el 

instrumento de recolección fue el cuestionario, lo que se concluye en que solamente el 

63% de los encuestadores se esfuerzan para dar un mejor desempeño, por lo tanto, se 

propuso lineamientos para el proceso de selección de personal con el objetivo de 

mejorar el desempeño en la municiapalidad descrita y se recomendó evaluar el nivel de 

competencias del candidato de acuerdo al puesto ofrecido, esto para conocer la 

capacidad de trabajo.  

1.3.2 Antecedentes nacionales 

  En Costa Rica, la evaluación de desempeño ha sido una herramienta que se ha 

implementado a través de los años en las diferentes instituciones para medir el 

cumplimiento de los objetivos y metas asignadas a cada persona de acuerdo con las 

funciones implícitas en su contrato o bien en el Manual Descriptivo de Puestos y según 

la calificación obtenida se convierte en un insumo de vital importancia para que los 

encargados de los departamentos de recursos humanos puedan tomar decisiones, por 

ejemplo, determinar qué aspectos se debe mejorar para obtener los resultados 

planificados, ya que muchas veces las deficiencias no solamente se dan por falta de 

conocimiento o de interés del personal, sino porque no cuentan con las herramientas 

respectivas para desarrollar sus funciones de una manera más eficiente e incluso 

permite detectar cuando un equipo de trabajo se está fraccionando, ya que, si bien la 

evaluación es individual, se debe tomar en cuenta el apoyo y la ejecución que existe en 

el área estudiada. 

      San Pablo de Heredia es uno de los diez mejores cantones respecto al desarrollo 

social, ocupando el segundo lugar con una nota de 99,93, esto según datos recopilados 

entre los periodos 2011-2016, lo que significa que es una comunidad altamente 

desarrollada en términos económicos, participación social, salud, educación y 
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seguridad, lo cual hace que la municipalidad se sienta aún más comprometida para 

fortalecer la calidad de los servicios brindados (Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Ecónomica, 2018) 

En el año 2019, el Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, 

junto con el Sr. Víctor Morales Mora, Ministro de la Presidencia y la Sra. María del Pilar 

Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y de Política Económica, dictaron 

los Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño de las Personas Colaboradoras 

Públicas, lo que ha generado que cada institución fortaleza el instrumento de evaluación 

del desempeño con el fin de promover la mejora continua de los bienes y servicios que 

reciben los ciudadanos (Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019) 

En el contexto del sector municipal, este instrumento ocupa un papel bastante 

relevante, ya que la Contraloría General de la República, máximo órgano colegiado de 

control fiscal del Estado, realiza una evaluación anual de la gestión municipal de los 82 

gobiernos locales, donde se toman en cuenta 61 indicadores distribuidos en cinco ejes, 

a saber: desarrollo y gestión institucional, planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas, ello con el objetivo de que, de acuerdo con los resultados 

arrojados, los Alcaldes Municipales junto con sus funcionarios identifiquen cuáles fueron 

las causas que generaron una baja calificación, para que se subsanen (Contraloría 

General de la República, 2019).  

1.4 Información existente  
 

Para determinar la información que existe sobre un tema seleccionado y la 

finalidad con la que se va a llevar a cabo la búsqueda de información, como punto de 

inicio es necesario seleccionar las diferentes fuentes (primarias o secundarias) que se 

van a utilizar y, por tanto, los recursos que permiten acceder a ellas, tales como libros, 

tesis publicadas, fuentes de internet, entre otras. Según Avello (2018) “todo tema de 

investigación debe ser estudiado con profundidad”.    

Por lo tanto, según lo que indica Avello (2018), antes de emprender una 

investigación se debe contar con la mayor cantidad de información posible. Por eso es 
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importante el uso de la biblioteca, así como de otras fuentes, la consulta previa con 

personas relacionadas con el tema de estudio y la observación del fenómeno. Además, 

quien investiga debe tener algún grado de familiaridad con el tema por investigar para 

contar con la mayoría de elementos de explicación posibles. 

Es importante recordar que una investigación tiene como objetivo principal la 

generación de conocimiento e incluso la solución de problemas prácticos. Es entonces 

que se vuelve necesario pensar en ella como un proceso, como requisito fundamental 

debe partir de la realización de estudios previos, es decir, el análisis de información 

publicada anteriormente, según las ideas manifestadas por Muñoz (2018).  

Por lo tanto, para efectos del presente tema es necesario afirmar la existencia de 

información previamente publicada que sirve como marco de referencia. Algunas 

fuentes de información existente para la elaboración del trabajo son: 

v Libros como Introducción a la Metodología de Investigación Científica, la 

Administración de Recursos Humanos, Evaluación de Desempeño, entre 

otros que tienen como finalidad dar soporte al marco teórico.  

v Tesis publicadas como el Diseño de una Propuesta de Modelo de Evaluación 

del Desempeño y Validación de las Competencias para la Dirección General 

de la Policía de Tránsito, Proceso de Selección de Personal y su Incidencia 

en el Desempeño Laboral en la Municipalidad Distrital de Macariedad, en el 

2017, entre otras.  

v Algunos sitios web como Google Schoolar, redes sociales y programas para 

elaborar instrumento de recolección de datos.  

Dichas fuentes son algunos de los ejemplos que se utilizan para dar soporte a la 

investigación en curso, y que hace referencia a la información existente sobre el tema 

en cuestión.  
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1.5 Estudios previos 

Es necesario realizar estudios incluso antes de elegir un tema, ya que, 

dependiendo del enfoque, es indispensable que previamente se hayan realizado 

investigaciones. Por ello, realizar estudios previos ante una inminente investigación, 

asegura su éxito, ya que permite recopilar información de diferentes fuentes, tanto 

primarias como secundarias, así como descartar aquella información que no sea 

confiable.  

Por ello, se analizará la propuesta del siguiente autor ante la definición de 

“estudios previos”: 

Los estudios previos, preliminares generales o, diagnóstico de la idea, tienen por 

objetivo reunir la mayor cantidad de antecedentes, estudios, estadísticas, 

informaciones y datos sobre el producto bien o servicio que se pretende generar 

con el proyecto. Los estudios previos permiten que el proyectista se informe del 

tema, y conozca en primera aproximación la problemática del proyecto. (Jiménez, 

2019) 

Según la autora existe una necesidad en realizar estudios previos de investigación, 

utilizando la investigación e indagación de algunos temas como eje central para 

encontrarlos. Por lo tanto, respecto al tema que atañe la presente investigación se 

mencionan algunos estudios previos realizados:  

ü Estudio sobre la aplicación de la evaluación por desempeño, 

ü Estudio sobre la importancia de las competencias laborales. 

ü Estudio sobre los beneficios que obtienen los trabajadores al ser evaluados 

para obtener la anualidad.  

ü Estudio sobre las diferentes leyes y reglamentos que respaldan la 

metodología de evaluación por competencias.  
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2. Delimitación del tema   

Cuando se delimita un trabajo de investigación, se procede a enfocar las áreas 

de interés, así como especificar sus alcances y determinar sus límites. Asimismo, el 

enfoque principal de un trabajo de investigación es proponer temas de interés para el 

lector, buscando abordar problemáticas sociales que relacionen el conocimiento 

obtenido por el autor, así como la generación del conocimiento para el que participa 

mediante la lectura activa. Como consecuencia, se propondrá el siguiente consejo 

brindado por el autor para la delimitación correcta del trabajo de investigación: 

Básicamente, primero debes poder definir el interés que este tema tiene para tu 

disciplina e identificar sus posibles aristas. Luego, puedes ir aplicando diferentes 

criterios que te permitan contextualizar y estrechar cada vez más el tema hasta 

que llegues a un nivel de especificidad adecuado para tu nivel y para el propósito 

de investigación que quieras cumplir. (Universidad de Chile, s.f, párr. 1) 

Para delimitar el trabajo de investigación es necesario enfocarse en los 

siguientes puntos: 

2.1 Aporte del investigador  

La metodología de evaluación del desempeño por competencias es una de las 

tantas herramientas existentes dentro del área de Recursos Humanos que permiten 

analizar y evaluar a los colaboradores con el fin de reflejar su productividad y vislumbrar 

el merecimiento a ciertos pluses o beneficios por colaborador. Por ello, es un 

instrumento sumamente indispensable de manejar dentro de cada institución.  

Sin duda alguna, la productividad de un colaborador dentro de una institución 

parte del valor que se le brinde al realizar una determinada labor. Es decir, mediante el 

uso de ciertos beneficios para el trabajador se puede impulsar u obtener una mayor 

productividad, ya que un trabajador que se sienta cómodo y feliz dentro de su área de 

trabajo es una persona que agregará valor. Consecuentemente, la forma de llegar a un 

sentimiento de comodidad y motivación de un trabajador, es mediante la buena práctica 

de brindar beneficios de acuerdo con su productividad y el desarrollo pleno de 
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competencias de cada puesto. Es acá donde se refleja la importancia del uso de 

metodologías de evaluación por competencias.  

La presente investigación tiene como finalidad realizar una metodología de 

evaluación de desempeño por competencias para los colaboradores de la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia, para el primer cuatrimestre del año 2021, siendo este el 

principal aporte del trabajo como investigador, partiendo de la idea que ya existe un 

instrumento en la Municipalidad de San Pablo de Heredia, pero que desde que se 

impulsó la Ley 9635 no ha sido modificado ni actualizado, por lo tanto, se ha vuelto 

obsoleto y poco confiable con respecto a los decretos y lineamientos que ha publicado 

MIDEPLAN para la elaboración de dichas metodologías.   

2.2. Delimitación espacial 

Para efectos de la presente investigación se hace referencia a que la 

investigación se sitúa en la Municipalidad de San Pablo de Heredia. Tomando en 

consideración que la cantidad de personas que trabajan dentro de dicha entidad es 127 

en total, se excluyen todas aquellos puestos que han sido elegidos de forma popular, es 

decir, mediante el voto popular. Por ello, en total se toman en cuenta 113 

colaboradores, indiferentemente del puesto o departamento al que pertenezcan.  

Se toman en cuenta personas que tienen años de antigüedad dentro de la 

institución y que han debido asumir ciertos cambios de ley, como es el caso de la Ley 

para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, resultando afectados los pluses 

salariales como es el caso de las anualidades que, a su vez, deben ser merecidas 

mediante el uso de una metodología de evaluación por competencias y cumplimiento 

del plan de trabajo.  

2.3. Delimitación temporal  

El presente trabajo pretende desarrollar una metodología de evaluación por 

competencias para el primer cuatrimestre del año 2021, delimitándolo así para los 

meses que comprenden desde enero hasta abril del año en curso. 
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Por otro lado, se considera que la propuesta que se desarrolla en los capítulos 

futuros conlleva la implementación de un cronograma que parte de ser un supuesto 

utilizable para la empresa, y que analiza el presupuesto en el que se puede incurrir con 

la puesta en práctica de dicha herramienta, situandolo así para una ejecución dentro de 

un plazo no mayor a tres años. 

2.4 Objeto de estudio  

Con el presente Trabajo Final de Graduación (TFG) se pretende estudiar el 

comportamiento y la percepción de los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia ante el rol que ha tenido la evaluación del desempeño por competencias 

para el pago de anualidades durante los últimos dos años.  

El tema de la presente investigación es la metodología de evaluación del 

desempeño por competencias para los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia.  

2.4.1 Elemento práctico  
 

Como se ha mencionado, la finalidad del presente trabajo es otorgarle a la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, una metodología de evaluación de desempeño 

por competencias, para que este sea el insumo bajo el cual se defina cuáles 

colaboradores tienen derecho al reconocimiento del pago de la anualidad. 

Para ello, se considera necesario conocer cuál es la percepción de los 

colaboradores en cuanto a la implementación de la Ley n.o 9635, por lo que, el 

instrumento práctico que se utilizará es un cuestionario. 

2.4.2 Elemento teórico  
 

El objetivo primordial del presente trabajo de investigación es obtener 

información de cuál es la metodología de evaluación de desempeño por competencias 

con la que debería contar la Municipalidad de San Pablo de Heredia, para que cumpla 

con los lineamientos dictados por MIDEPLAN. 
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La información que arroje dicha normativa es esencial para que la metodología 
por desarrollar cumpla en todos sus extremos con la normativa existente.  

3. Formulación del problema del estudio  

Parte importante del presente trabajo se encuentra en la necesidad de 

determinar la relación del tema con el problema central de investigación, que a su vez 

ha motivado la implementación. Se afirma que “al momento de elegir el problema sobre 

el que se centrará la investigación, debemos tomar en consideración si es un tema o 

fenómeno de interés, tanto personal, como colectivo” (Pimienta et al., 2017, p. 27) 

Actualmente, las sociedades y la economía mundial presentan diversos cambios, 

por lo que las grandes industrias, empresas transnacionales y multinacionales 

comienzan a formar parte de muchos países en desarrollo, como el nuestro. Por esto 

han nacido decretos que comenzaron a regir más formalmente a las entidades públicas 

para cambiar la forma en la que se pagaban ciertos rubros a sus funcionarios. 

A nivel mundial las leyes y normativas ejercen un papel fundamental desde la 

historia hasta nuestra actualidad, sobre todo con la globalización de la economía y el 

establecimiento de diferentes empresas provenientes de diversos países. Por ello, los 

departamentos de Recursos Humanos y la parte administrativa de ciertas entidades 

públicas han tenido que actualizarse y buscar cumplir con dichas normas, siendo así 

que la Municipalidad de San Pablo de Heredia no es una excepción.  

Para la presente investigación el principal problema que se pretende estudiar es 

¿Cuál es la metodología de evaluación de desempeño por competencias con la 

que deberían contar los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia? 

4. Sistematización del problema  

Debido a la burocracia en la implementación de ciertos procesos, el extenso 

papeleo, los sistemas obsoletos y los largos procesos que conlleva la implementación 

de ciertas normas en las entidades públicas; la elaboración de una metodología de 
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evaluación del desempeño por competencias para los colaboradores de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, que cumpla con las exigencias de la ley  y 

normativas, se ha convertido en una tarea sumamente complicada de ejecutar, siendo 

este un riesgo claro para el pago de anualidades de forma eficiente y eficaz. Por ello 

nace una interrogante para este trabajo: 

Se propone la realización de dicha metodología de evaluación con la elaboración 

del presente proyecto, como principal solución a la problemática expuesta. Sin 

embargo, para dar posibles soluciones a la investigación en cuestión se proponen las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el perfil de los funcionarios públicos de la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia?  

• ¿Cuál es la percepción que tienen los funcionarios públicos de la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia sobre la actual evaluación de desempeño por 

competencias?  

• ¿Cuáles son las necesidades y preferencias para la realización de una nueva 

metodología de evaluación de desempeño por competencias?  

• ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar para la creación de una correcta 

metodología de evaluación por competencias?  

5. Objetivos del estudio  
 

Siendo consecuente con lo investigado, se plantean los objetivos de dos 

maneras: objetivos generales y objetivos específicos, los cuales se describen a 

continuación:  

5.1 Objetivo general  

Proponer una metodología de evaluación de desempeño por competencias para 

los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. 
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5.2 Objetivos específicos  

1. Determinar las leyes y normativas de la herramienta metodológica de evaluación 

del desempeño por competencias. 

2. Evaluar las competencias genéricas explícitas en el Manual Descriptivo de 

Puestos de la Municipalidad. 

3. Definir los indicadores que medirán el desempeño por competencias de los 

colaboradores municipales. 

4. Proponer el instrumento metodológico de evaluación de desempeño por 

competencias. 

6 Justificación del estudio de investigación  

En este trabajo se pretende brindar diferentes ideas para justificar el tema central 

de investigación mediante sus diferentes niveles que comprenden la justificación 

práctica, metodológica y teórica, además de los beneficios de llevar a cabo dicha 

investigación. Por ello, seguidamente se describen las justificaciones en las que se 

basa el presente trabajo de investigación.  

6.1 Justificación teórica 

Que la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 11 establece que:  

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 

facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 

esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 

por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 

con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control 

de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas. (Constitución Política de Costa Rica, 1949, cap. I) 
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La evaluación de desempeño, aparte de evaluar la calidad de trabajo de los 
colaboradores públicos también es un instrumento que permite identificar el tema de 

selección de personal, reclutamiento y selección, la capacitación, los ascensos, el 

aumento de sueldo, la concesión de permisos y las reducciones forzosas de personal, 

según lo establecido en los artículos 80 y 81 del Reglamento Autónomo de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia.  

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley n.o 9635, estableció que 

el incentivo de años servidos, llámese anualidad, solo se le reconocerá a aquellos 

colaboradores que obtengan una calificación ”muy buena” y ”excelente”, dicho incentivo 

será de un 1,94% del salario base para clases profesionales y 2.54% para no 

profesionales, pero a pesar de que dicha ley fue aprobada desde el año 2018, no se 

cuenta con un mecanismo actualizado que le permita al Departamento de Recursos de 

la Municipalidad de San Pablo de Heredia, medir con indicadores cuantitativos el 

desempeño de los colaboradores, siendo que el instrumento que sea utiliza actualmente 

es muy subjetivo. 

Además, el transitorio XXXIII de la ley antes descrita, advierte que:  

Para efectos de la implementación del capítulo VI, Evaluación del 

desempeño de los colaboradores públicos, contenido en el título III, Modificación 

a la Ley de Salarios de la Administración Pública, toda la Administración Pública 

tendrá la obligación de establecer o adaptar los sistemas de información 

respectivos, a fin de alinearlos con lo dispuesto en la presente ley, en un plazo de 

seis meses, contado a partir de la vigencia de dicho capítulo VI. Las unidades de 

recursos humanos establecerán los parámetros técnicos necesarios para el 

cumplimiento. (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 2018, cap.III) 

Por otra parte, el Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y la 

Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, establecieron lo siguiente:  

Evaluación de las competencias individuales: Se evaluaran las 

competencias individuales de las personas servidoras públicas, para lo cual 
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podrá considerarse lo contenido en el Diccionario de Competencias Esenciales 

que emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica; o bien, en 

instrumentos propios de la entidad, tales como diccionarios de competencias 

técnicas o especializadas según la naturaleza del servicio público que brinde la 

institución. En el caso de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio 

Civil,  se aplicará el Manual de Competencias que defina la Dirección General del 

Servicio Civil.  (Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 12) 

6.2 Justificación metodológica 

Se utiliza la técnica de investigación de los cuestionarios para conocer a 

profundidad qué aspectos se deben tomar en cuenta para el desarrollo de la presente 

propuesta. 

Dentro del aspecto metodológico se aplican fórmulas estadísticas para estimar el 

tamaño de la muestra de la población que se pretende utilizar en los instrumentos de 

recolección de datos, utilizando un margen de error del 5%, y confiabilidad del 95% 

según las limitaciones que se exponen en el presente capítulo. 

El instrumento que se selecciona para recolectar los datos cumple con el enfoque 

mixto (cuantitativo y cualitativo) que se ha destinado a raíz de los objetivos detallados.  

Asimismo, el tipo de investigación utilizada para el presente trabajo es de 

carácter descriptivo, correlacional y hermenéutico, ya que basa sus fundamentos en 

leyes y decretos para la aplicación correcta de la metodología de evaluación, buscando 

analizar el impacto de la causa de la problemática expuesta y el efecto dentro de la 

institución. 

Por último, se busca brindar una interpretación de los resultados que se 
obtengan de la implementación de los instrumentos de recolección de datos, mediante 

el uso de programas para graficar e interpretar diferentes tipos de datos.    
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6.3 Justificación práctica 

La propuesta de la metodología de evaluación de desempeño por competencias 

será presentada al Alcalde Municipal y a la Dirección de Recursos Humanos para que 

analicen la viabilidad de implementarla, siendo esta una herramienta esencial para 

cumplir con lo establecido en la Ley n.o 9635, así como para mejorar algunos aspectos 

que se identifiquen en cuanto a los servicios brindados a la comunidad sanpableña.  

Por otro lado, es necesario determinar que la propuesta cuenta con objetivos 

propios, un cronograma de implementación que considera los diferentes factores para 

que la institución ejecute la propuesta brindada, y los diferentes elementos que conlleva 

llevar a la práctica una metodología de evaluación por competencias en un periodo de 

tiempo especificado por la Municipalidad de San Pablo de Heredia. 

Por último, la ejecución de la propuesta (una metodología de evaluación por 
competencias) busca brindar estabilidad en el momento de calificar a un funcionario 

público dentro de la municipalidad y demostrar cómo las competencias son parte 

importante para brindar un pago o un plus salarial, como es el caso de las anualidades 

dentro del sector público.  

7. Alcances y limitaciones de la investigación 

El trabajo en curso pretende analizar las diferentes consecuencias y los posibles 

beneficios que puede tener la Municipalidad de San Pablo de Heredia al actualizar la 

metodología de evaluación por competencias que se utiliza actualmente, además de 

analizar sus características y propiedades. Consecuentemente, a continuación, se 

detallan los alcances y limitaciones del presente trabajo. 

7.1 Alcances 

El presente trabajo se basa en descubrir la importancia que ha adquirido la 

evaluación de desempeño por competencias tanto para la parte administrativa de la 

entidad pública como para los funcionarios que la conforman. Es decir, tiene un alcance 

correlacional y explicativo, ya que este proyecto pretende dar a entender que existe una 
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problemática dentro de la entidad pública al no contar con dicho instrumento, pero que, 

a la vez, con su elaboración se busca aportar una herramienta que pueda medir dichas 

competencias, siendo esta una necesidad que se describe a lo largo de los capítulos del 

presente trabajo.   

Por otro lado, es importante resaltar que el presente trabajo tiene como finalidad 

llegar a toda la población de funcionarios que trabajan en la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia. Sin embargo, se excluyen aquellos que han sido elegidos popularmente a 

través del voto de los pobladores del cantón. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

• 5 Regidores Propietarios 

• 5 Regidores Suplentes 

• 2 Representantes Concejos de Distrito de Rincón de Sabanilla 

• 2 Representantes Concejos de Distrito de San Pablo 

• 1 Alcalde Municipal  

• 2 Vicealcaldesas 

Todo esto según la ley que establece lo siguiente para la elección de cargos 

políticos como los mencionados anteriormente: 

Todos los cargos de elección popular a nivel municipal que contemple el 

ordenamiento jurídico serán elegidos popularmente, por medio de elecciones 

generales que se realizarán el primer domingo de febrero, dos años después de 

las elecciones nacionales en que se elija a las personas que ocuparán la 

Presidencia y las Vicepresidencias de la República y a quienes integrarán la 

Asamblea Legislativa. Tomarán posesión de sus cargos el día 1º de mayo del 

mismo año de su elección, por un período de cuatro años, y podrán ser 

reelegidos. (Código Municipal, 2020, Cap. III) 

Además, se especifica: 

La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 

estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 

integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 
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ejecutivo que designará la ley. (Constitución Política de Costa Rica, 1949, art. 

169) 

Por lo tanto, la población total de funcionarios que se toman en consideración 

para la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de datos forma un total 

de 113 personas, debido a que es a estos a quienes se les realiza el pago por concepto 

de anualidad a través de la evaluación por competencias, mientras que a los 

mencionados se les excluye, tal y como lo dicta la ley: 

Ante que no es posible dar a los Alcaldes Municipales el mismo trato que 

se otorga al resto de los colaboradores públicos en lo que concierne al 

reconocimiento de anualidades, pues su régimen salarial es distinto al de éstos 

últimos, sin que por ello pueda afirmarse que se incurre en una discriminación 

contraria a derecho. Para reforzar lo antes mencionado, la Procuraduría General 

de la República al respecto dictaminó que: “Por otra parte, en el tema del pago 

de anualidades para los alcaldes, cuyo régimen, según se indicó líneas atrás, 

igualmente resulta aplicable a los vicealcaldes”. (Dictamen: 152 del 07/07/2011, 

2011, Cap IV) 

7.2 Limitaciones 

• En cuanto a la selección de población y muestra que se elige para el presente 

trabajo existe una limitación, ya que algunos de los colaboradores pueden 

reservarse el derecho de participar dentro de la aplicación del instrumento, por lo 

que los resultados podrían verse comprometidos. 

• En cuanto a la limitación del tiempo, se encuentra que muchos funcionarios 

públicos podrían variar sus horarios de trabajo debido a que podrían encontrarse 

en periodo de incapacidad a raíz de la pandemia o de cualquier situación que los 

ausente durante los días en los que se aplicarán los instrumentos de recolección 

de datos.  

• También existe una limitación en cuanto a la parte económica, ya que se debe 

considerar un presupuesto para la impresión de instrumentos y el traslado 

requerido para la recolección de datos. 
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• Se excluyen de la aplicación de la metodología todos los funcionarios de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia que fueron elegidos por voto popular.  



CAPÍTULO II: MARCO SITUACIONAL Y TEÓRICO 
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1. Marco situacional 

Uno de los apartados más importantes dentro de un trabajo (sin importar su 

naturaleza) es el marco situacional, ya que le brinda al lector la posibilidad de 

comprender diferentes aspectos que conforman la entidad, institución, empresa u 

organización donde se lleva a cabo el trabajo. Por ello, en esta sección se describen las 

características de la municipalidad y del cantón de San Pablo de Heredia.  

 Es necesario destacar que las municipalidades tienen como entorno económico y 

finalidad esencial la producción y circulación de bienes para el pueblo que representan, 

siendo así que las municipalidades se convierten en verdaderos gobiernos locales en 

los diferentes cantones. Entonces, es importante indicar que el “municipio está 

constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 

promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal” 

(Código Municipal, 2020, art. 1). 

Además, una municipalidad puede definirse, según el Código Municipal (2020), 

como “una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad 

jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 

fines” (art. 2) Entonces, como punto de partida, es importante comprender la historia 

que rodea la creación de entidades tan destacables de un cantón.  

1.1 Reseña histórica  

La expresión de la historia permite preservar y transmitir hechos que formaron el 

pasado de lo que hoy se vive. Por ello, brindar datos históricos se convierte en una 

herramienta para comprender los orígenes, el desarrollo y la evolución que ha tenido 

una empresa, lugar o persona. Siendo así, examinar el pasado y las acciones 

realizadas en ese tiempo facilitan la interpretación del presente, favoreciendo los 

esfuerzos por el cambio, tal y como el cantón de San Pablo de Heredia ha demostrado 

a través de los años y de los muchos relatos que hoy se cuentan o detallan, como lo 

hace el siguiente autor:  
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Los primitivos habitantes de lo que hoy constituye el cantón de San Pablo, fueron 
los aborígenes denominados Hüetares; territorio que en la época de la Conquista 

formaba parte del reino Hϋetar de Occidente, cuyo cacique era Garabito.  

Prueba de ello son los numerosos restos arqueológicos encontrados en el 

sector conocido como La Quintana, lo cual hace suponer que ese sector estuvo 

bastante poblado en el período precolombino, debido a las condiciones. 

Los primeros colonos españoles que llegaron a la región se establecieron 

a lo largo de las márgenes del Río Bermúdez, conformando una población 

dispersa, que desarrollaron labores agropecuarias, basada en el cultivo del trigo, 

caña de azúcar, maíz, frijoles y la actividad ganadera. 

Desde el año de 1782, lo que actualmente corresponde a San Pablo, 

comenzó a citarse en los Protocolos, primero con el nombre de Sabanilla de 

Villalobos; luego en 1803 se menciona sólo Sabanilla, ya sin el apellido 

Villalobos, como un barrio de Heredia. La primera vez que apareció la 

denominación de San Pablo fue en 1819, en los Protocolos de Heredia, en el 

testamento de don Manuel Espinoza y su mujer doña María Chávez. 

(Caracterización del cantón de San Pablo de Heredia, 2014, p. 16-20) 

Conforme a la historia que ha detallado, en la creación de la Municipalidad de 

San Pablo de Heredia es importante conocer todos esos aspectos culturales que han 

trascendido con el pasar de los años, ya que la historia en sí misma permite enriquecer 

las etapas de crecimiento desde cualquier ámbito y justifica la evolución y crecimiento 

que las mismas instituciones han tenido, tal y como se detalla a continuación: 

En el ejercicio constitucional de la Presidencia de la República, don Abelardo 

Bonilla Baldares, en la administración de don Mario Echandi Jiménez, el 18 de 

julio de 1961, en ley No. 2789 se le otorgó el título de Villa a la población de San 

Pablo, cabecera del cantón creado en esa oportunidad. 
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Tiempo después, en ley No. 4574 de 4 de mayo de 1970, se promulgó el 
Código Municipal, que, en su artículo tercero, le confirió a la villa la categoría de 

Ciudad, por ser cabecera de cantón. 

La Municipalidad de Heredia con el propósito de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo doce de la ley No. 36 de 7 de diciembre de 1848 se 

reunió extraordinariamente tres días después, para establecer los siete distritos 

parroquiales del cantón. Fue así como el barrio San Pablo constituyó el tercero. 

En la demarcación de los distritos parroquiales de la provincia de Heredia, 

publicada en la Gaceta Oficial, el 30 de diciembre de 1862, San Pablo junto con 

San Isidro, aparecen como tercero del cantón de Heredia. 

Entonces lo que fuera "la sabanilla de los Villalobos" se convirtió en el 

cantón número nueve de la provincia de Heredia el 18 de julio de 1961, 

cambiando de nombre a San Pablo, con un distrito único y designándose como 

cabecera a la población del mismo nombre. 

El origen del nombre del cantón según versión de don Marco Tulio 

Campos, en su documento Apuntes para la historia de mi pueblo, publicado en 

1930, se debe a que las denominaciones de algunos cantones y distritos de 

Heredia, se asignaron en forma simultánea en 1818, mediante una rifa 

organizada por las autoridades tanto eclesiásticas como civiles y militares de la 

época, quienes previamente prepararon una lista de nombres de santos, y a la 

suerte los adjudicaron, entregando el cura una estampa al representante de cada 

distrito, con la imagen de su santo patrono. 

 Según documentos del Ayuntamiento de Heredia, en 1814 ya existía la 

escuela de primeras letras en el barrio Sabanilla, nombre originario de San 

Pablo. Pero en 1822, en el documento de don Luis Felipe González sobre el 

Desarrollo de la Instrucción Pública en Costa Rica, no se hace mención de que 

en San Pablo existiera escuela. (Caracterización del cantón de San Pablo de 

Heredia, 2014, p. 16-20) 
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Para dar continuidad con los datos que enmarcaron el crecimiento singular de la 
Municipalidad de San Pablo de Heredia y de su cantón, es necesario mirar al pasado y 

recordar la etapa en la que los terrenos le pertenecían a grupos aborígenes, que con el 

pasar de los años fueron formando una nueva civilización, y que hoy en día se conoce 

como el cantón de San Pablo de Heredia. Por lo tanto, es importante mirar un poco más 

sobre la historia que ha enmarcado tan hermoso cantón:  

Cuatro años después, aparece un informe indicando una escuela en el lugar. 

Conviene indicar que, para el funcionamiento de estas escuelas, la Municipalidad 

de Heredia alquilaba y pagaba casas particulares. El terreno para la construcción 

del primer edificio escolar fue donado por doña Juana Brígida Ramírez 

Benavides; siendo los propulsores de esta edificación los señores Ezequiel 

González y Manuel González. En 1879 se estableció la primera escuela de niñas 

en San Pablo nombrándose a la señorita Amalia Pérez como maestra. 

El primer edificio construido de adobes y con techo de teja, entre 1886 y 

1887, con el temblor de 1924 quedó en mal estado, por lo que los vecinos 

iniciaron gestiones para edificar otro. La nueva escuela inició sus actividades 

docentes en 1928, en el segundo gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno; 

centro educativo que durante mucho tiempo se llamó Escuela Mixta de San 

Pablo de Heredia; hoy lleva el nombre de José Ezequiel González en 

reconocimiento a una de las personas que lograron su constitución. 

En 1863 se construyó la primera ermita en San Pablo, de adobes con 

techo de teja a dos aguas; que hoy constituye la antigua iglesia del lugar; la cual 

fue edificada en el sitio menos indicado, ya que las condiciones del relieve no 

permiten la formación de un adecuado cuadrante. Es posible que antes existiera 

un oratorio en alguna de las principales casas del poblado, ya que en 1850 se 

hace mención a un Mayordomo de este distrito. 

Los vecinos de San Pablo iniciaron en 1891 las gestiones para construir 

una iglesia más amplia que la original. Durante la administración eclesiástica de 

Monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman, segundo Obispo de Costa Rica 
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en 1897 se erigió en Coadjutoría o Ayuda de Parroquia de San Pablo, fijándosele 

como límites los mismos que tenía el distrito en lo eclesiástico; la cual 

actualmente es sufragánea de la Arquidiócesis de San José de la Provincia 

Eclesiástica de Costa Rica. El terreno en que se edificó la nueva iglesia fue el 

que había escogido en 1898, don Rafael Iglesias. 

Castro en ese momento Presidente de la República, para construir una 

plaza pública, cuya adquisición fue financiada por el Estado. 

 La primera piedra del nuevo templo parroquial la colocó el 21 de abril de 

1912, Monseñor don Juan Gaspar Stock Werth tercer Obispo de Costa Rica, 

obra que fue paralizada su construcción, en varias oportunidades. 

El origen del nombre del cantón según versión de don Marco Tulio 

Campos, en su documento Apuntes para la historia de mi pueblo, publicado en 

1930, se debe a que las denominaciones de algunos cantones y distritos de 

Heredia, se asignaron en forma simultánea en 1818, mediante una rifa 

organizada por las autoridades tanto eclesiásticas como civiles y militares de la 

época, quienes previamente prepararon una lista de nombres de santos, y a la 

suerte los adjudicaron, entregando el cura una estampa al representante de cada 

distrito, con la imagen de su santo patrono. 

El nombre original del cantón San Pablo fue Sabanilla de Villalobos que 

desde 1782 se cita en los Protocolos, no fue sino a partir de setiembre de 1819 

que se menciona con la denominación actual. 

El Liceo Mario Vindas S., inició lecciones en 1972, en unas aulas de la 

citada escuela. El edificio del colegio fue inaugurado en 1981, en la 

administración de don Rodrigo Carazo Odio; el 12 de octubre de 1984, cambió el 

nombre a Liceo de San Pablo. 

En el año 2007 se crea el segundo distrito denominado Rincón de 
Sabanilla, cuya cabecera es la Ciudadela de Miraflores, por lo tanto, San Pablo 
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corresponde al distrito número uno con su cabecera, San Pablo. (Caracterización 

del cantón de San Pablo de Heredia, 2014, p. 16-20) 

En la actualidad, las municipalidades representan pequeños gobiernos locales 

que buscan propiciar el crecimiento en el cantón mediante el uso de muchas políticas 

nacionales, propiciando espacios para el beneficio del cantón y el de sus habitantes. 

San Pablo de Heredia es un cantón que se representa por su crecimiento poblacional y 

por muchas caracteristicas más. Por ello, para comprender el funcionamiento de esta 

municipalidad es importante denotar lo que se menciona a cotinuación: 

La Municipalidad de San Pablo de Heredia, es una institución pública al servicio 

de los pobladores cuyo eje de desarrollo está basado en la organización y aspira 

a ejercer liderazgo ante la sociedad civil, facilitando los procesos de inversión, 

con transparencia, comunicación, asumiendo con conciencia su responsabilidad 

en el manejo y facilitación de la administración pública. 

Tiene, personalidad jurídica propia e independiente, regida por la 

Constitución Política en los artículos 168 a 175, y a nivel legal de manera 

especial por el Código Municipal, así como el resto del ordenamiento jurídico 

administrativo. (Municipalidad de San Pablo de Heredia, Marco Institucional) 

Un dato curioso al que se le debe prestar mucha importancia es que “el 01 de 

julio del 2020, el cantón de San Pablo de Heredia celebró su cantonato número 59, el 

cual “es el segundo cantón más pequeño del país (7.6 km2), después de Flores (…). Su 

población alcanza los 33.000 habitantes” (Gómez, 2020). 

1.2 Ubicación geográfica  

San Pablo (Ciudad), Latitud 09°59'52"N, Longitud 84°05'53"O, Elevación 1.200 
msnm., Barrios: Las Cruces, Las Joyas, María Auxiliadora (parte), La Puebla 

(parte), Las Quintanas, Uriche, La Amelia, Las Pastoras y Rincón de Sabanilla 

(Ciudad) corresponde al distrito dos, Latitud 09°59'52"N, Longitud 84°05'53"O, 

Elevación 1.190 msnm., Barrios: Rincón de Ricardo, Miraflores, Calle Cordero, 

Rinconada. (Municipalidad de San Pablo de Heredia, 2014, p. 20 ) 
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1.3 Misión 

La Municipalidad de San Pablo de Heredia, planifica, regula y promueve el 

desarrollo integral sustentable y comparativo del cantón; a través de prestación 

de servicios de calidad y la ejecución de proyectos de desarrollo social y humano 

y el uso de las mejores herramientas tecnológicas” (Municipalidad de San Pablo 

de Heredia, 2019, párr. 1). 

1.4 Visión  

Ser una Municipalidad líder en gestión administrativa del Gobierno Local, con 

altos estándares de eficacia, eficiencia y efectividad, que garanticen equidad e 

inclusión, desarrollo social y humano, para que el Cantón de San Pablo de 

Heredia alcance los más altos niveles de competitividad (Municipalidad de San 

Pablo de Heredia , 2019, párra. 1). 

1.5 Políticas institucionales 

Las políticas institucionales nacen con la finalidad de brindar a los colaboradores 

ciertos parámetros para actuar dentro de la hora laboral, permitiendo que exista un 

cumplimiento correcto de labores y un ambiente laboral estable. Asimismo, las políticas 

institucionales son directrices con las cuales se rigen los colaboradores de la 

municipalidad, las cuales se describen seguidamente:   

ü La planificación como proceso sistemático de implementación y materialización 

de los objetivos contenidos en los planes de largo, mediano y corto plazo, es la 

herramienta para la mejor asociación de los recursos disponibles con las 

necesidades y requerimientos de la población. 

ü El control de la gestión municipal se enfocará en la verificación del alcance de los 

objetivos y metas contenidos en los planes de largo, mediano y corto plazo, 

utilizando las herramientas de verificación contenidas en los planes o 

desarrolladas específicamente. 



31 
 

 

ü La organización del trabajo en la municipalidad deberá diseñarse en función de 

las estrategias del desarrollo local que se señalen en los respectivos planes a 

corto o mediano plazo, y la cultura organizacional, por lo tanto, debe ser 

dinámica y flexible, que permita la introducción de tantos cambios como sean 

necesarios en un proceso de mejora y adaptación continua, logrando un 

equilibrio entre los costos de las acciones a realizar y la disponibilidad de los 

recursos financieros.  

Los órganos de apoyo y de línea de la municipalidad deberán ser 

constantemente revisados en cuanto a su finalidad, objetivos y costos en la 

organización, verificando que respondan a un real análisis del sistema y a un 

diseño estructural por procesos, de manera que las unidades orgánicas de la 

organización municipal que resulten débiles frente al análisis organizacional, 

deberán ser reducidas y las funciones y procesos que resulten indispensables 

deberán ser asumidos por alguna otra afín. 

ü El ordenamiento territorial se orientará de manera planificada, integrando las 

regulaciones vigentes con las particularidades territoriales, en armonía con las 

políticas nacionales y locales de ecología y medio ambiente. 

ü Los servicios públicos que presta la municipalidad, están sujetos a los principios 

y fundamentos que aseguren su continuidad, eficiencia, adaptación a cambios 

tecnológicos, legales, a las necesidades sociales que satisfacen y la igualdad en 

el trato de los beneficiarios, por lo tanto, deberán realizarse bajo el principio de 

innovación y cambio constante, que garanticen el acceso ciudadano a la gestión 

pública en cuyo marco se impulsa una básica pero indeclinable apertura de 

mecanismos de accesibilidad a los diversos grupos poblacionales. 

ü La gestión de programas de desarrollo social y humano tendrá como objeto el 

mejoramiento en el nivel de vida del menor en estado de abandono, de personas 

con discapacidad, del anciano, de la niñez, de la mujer y la familia, propiciando la 

participación de las organizaciones sociales del Estado y cantonales como 

gestores del desarrollo local. 
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ü El desarrollo institucional se apoya en un Sistema de Gestión de Talento 

Humano basado en competencias, que garantice los más altos niveles de calidad 

en la ejecución de los procesos principales de la actividad institucional, 

priorizando la ética e integridad, orientación por los resultados, trabajo en equipo, 

orientación al cliente interno y externo y la calidad del trabajo. (Municipalidad de 

San Pablo de Heredia, 2016, p. 8)  

1.6 Estructura orgánica municipal    

La estructura de una institución permite comprender todos los componentes que 

la conforman y que, convergen entre sí para dar un correcto funcionamiento. Por lo 

tanto, para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad de San Pablo de Heredia 

cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:  

1 Órgano Político y Estratégico  

1-1 Concejo Municipal  

1-2  Secretaría del Concejo Municipal  

1-3  Alcaldía Municipal  

2 Órgano de fiscalización  

2-1 Auditoría Interna  

3 Órganos de asesoría y control  

3-1 Planificación, presupuesto y control  

3-2 Asesoría Legal Interna  

3-3 Relaciones públicas y proyección institucional  

3-4 Unidad de fiscalización de obra privada  

4 Órganos de apoyo  

4-1 Dirección de Hacienda Municipal  

4-1-1 Contabilidad  

4-1-2 Valoración de bienes inmuebles  
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4-1-3 Gestión de cobro  

4-1-4 Tesorería  

4-2 Dirección de Tecnologías de Información 

4-3 Dirección de Recursos Humanos  

4-3-1 Salud ocupacional  

4-3-2 Planillas 

4-4 Proveeduría  

4-5 Servicios Generales  

5 Órganos de línea  

5-1 Dirección de servicios públicos  

5-1-1 Plataforma de servicios  

5-1-2 Policía municipal  

5-1-3 Ecología y medio ambiente  

5-1-4 Desarrollo Social Inclusivo  

5-1-5 Archivo central  

5-1-6 Licencias comerciales  

5-2 Dirección de desarrollo urbano  

5-2-1 Infraestructura pública  

5-2-2 Infraestructura privada  

5-2-3 Planificación y ordenamiento territorial       
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Figura 1: Organigrama de la MSPH 

Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, 2016, p.11. 
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1.7 Actividades económicas  

Específicamente, es posible afirmar que las actividades económicas de la 

municipalidad dentro de un cantón comprenden la producción y circulación de bienes y 

servicios para el pueblo, esto debido a que las municipalidades son gobiernos locales 

que deben permitir el crecimiento del cantón en todas las formas posibles. Por ende, es 

necesario comprender el detalle que se menciona a continuación: 

La principal actividad económica en el cantón de San Pablo de Heredia es la 

relacionada con las actividades de venta de bienes y de servicios así ́ también 

como la producción del cultivo del café́, actividad que se ha reducido en los 

últimos años por el cambio de uso del suelo para dar paso al desarrollo 

habitacional. (Municipalidad de San Pablo de Heredia, 2014, p. 73) 

La naturaleza de los gobiernos locales es la preservación del cantón y su 

crecimiento, ya que es a través de ellos como se reflejan las verdades políticas 

cantonales.  

Hoy en día efectivamente el desarrollo habitacional se ha convertido en una de 

las fuentes generadoras de ingresos de la municipalidad más importantes, siendo que, 

el impuesto que representa mayor recaudación es el de bienes inmuebles y así se 

demostró en el año 2020, cuando se recaudó el 100%, es decir los ingresos de este 

rubro fueron de ¢1.320.704.785,03. (Lic. Gilberth Acuña Cerdas, Planificador 

Institucional, 2020). 
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2. Marco teórico  

El eje central de investigación permite comprender las bases y fundamentos 

teóricos o normativas que respaldan la idea que inspiró la realización del trabajo. 

En esta sección se describe la perspectiva teórica que sustenta la situación de la 

problemática detectada en la Municipalidad de San Pablo de Heredia, dando 

origen a algunos temas que definen conceptos de forma general al detalle en 

específico que concierne a la ejecución del presente proyecto, considerando así 

que se realiza un resumen de los temas más importantes de la base teórica.  

Como punto de partida es imperativo conocer la realidad vivida en la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia para comprender el origen de la 

problemática que respalda la teoría expuesta, tal y como se destaca en el 

siguiente párrafo.  

Según expresa la Licda. Diana Arias Alfaro, Directora de Recursos 

Humanos de la municipalidad, el instrumento de evaluación de desempeño que 

posee la institución es bastante antiguo, siendo que no existe documentación 

alguna que respalde la fecha de la última actualización.  

En el año 2009, se firmó un Convenio de Cooperación con la Dirección de 

Servicio Civil, para desarrollar un proyecto de modernización municipal, pero se 

analizaron temas específicos como: proceso de revaloración de puestos, 

implementación del Reglamento Autónomo de Organización, mapa básico y el 

manual descriptivo de puestos. (Comunicación personal, 12 de febrero del 2021)  

2.1 Concepto de evaluación de desempeño por competencias 

Las herramientas para evaluar el desempeño de los trabajadores son, como 

su nombre lo dice “una herramienta” que permite medir diferentes aspectos, 

cualidades, obtención de objetivos o metas institucionales y demás, con la 

finalidad específica de brindarle al colaborador un beneficio, de acuerdo con las 

políticas de la empresa a la que pertenece.  
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Sin embargo, las herramientas para evaluar el desempeño no son solo un 

“test” para aprobar o reprobar la medición que se esté haciendo, sino que permiten 

potenciar la productividad y competencias de los colaboradores, de una manera 

más eficiente y eficaz en el proceso laboral. Por consiguiente, dicha herramienta 

se convierte en una prioridad que podrían necesitar los departamentos de 

recursos humanos de las diferentes organizaciones.  

Es así como empresas de renombre, tales como Google, Amazon e incluso 

Facebook han logrado retener el talento de sus empresas, ya que estás no solo 

consideran que el cliente es lo más importante, sino que han reemplazado dicha 

frase por “el cliente es la razón de ser de la empresa, pero sus colaboradores son 

los más importantes dentro de la organización”.  

Lemas como este conforman la base imponible para la elaboración de 

herramientas para evaluar el desempeño de los colaboradores, buscando que en 

cualquier área “débil” se puedan implementar planes de formación y capacitación, 

sin la necesidad de perder el talento humano que poseen. 

Uno de los fines con los que cuenta la elaboración y ejecución de las 

herramientas para evaluar el desempeño, es que sus empleados puedan mejorar 

de forma constante las competencias. Por ello no es solo una herramienta para 

brindarle una nota al colaborador, estableciendo si “merece o no merece” el 

beneficio por haber cumplido las metas organizacionales, sino que busca que el 

colaborador pueda tener un nivel de crecimiento amplio en la empresa a la que le 

presta sus servicios. Así pues, en este punto es necesario hacer hincapié en lo 

que afirman los siguientes autores:  

La evaluación de desempeño es un método de apreciación de 

desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo, que 

se utiliza en el ámbito laboral para identificar: problemas de supervisión del 

recurso humano, situaciones que medien en la integración del trabajador en 

la empresa, resultados, el cumplimiento de los objetivos, motivación, la falta 

de aprovechamiento del tiempo y de los recursos, etc. 
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Las teorías administrativas contemporáneas han centrado su 

atención en el talento humano por el aporte fundamental a la organización, 

si bien una empresa está compuesta por diferentes factores que interactúan 

entre sí, como: los financieros, tecnológicos y estructurales; las personas 

son las que administran dichos recursos, lo que representa el eje del 

funcionamiento organizacional. (Azofeifa y Pacheco, 2018, pp.2-3) 

Por ende, es importante descubrir que la evaluación por competencias 

permite localizar cualquier situación que sea problemática y que, a su vez, tiene su 

origen en el ambiente laboral, lo cual desencadena una serie de problemas, 

siendo así que si dichas situaciones problemáticas se detectan a tiempo, pueden 

reducir el impacto. 

A partir del año 2019, en Costa Rica, con la reforma de la Ley 6826 a la Ley 

9635 llamada “Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”, se crean 

diferentes decretos que han buscado dar alivio a la forma en la que el gasto ha 

venido creciendo a través de los años en el país. Por esto, dentro de esos 

decretos nace el reglamento llamado “Lineamientos Generales de Gestión de 

Desempeño de las Personas Colaboradoras Públicas”, donde se estipula la 

obligatoriedad de que dentro del sector público se aplique una herramienta para 

evaluar el desempeño de los funcionarios públicos de forma anual.  

Considerando que antes del año 2018 la anualidad se pagaba, no mediante 

la utilización de herramientas que midieran el desempeño de los funcionarios, sino 

dependiendo de que permanecieran en la planilla del Estado cada año, la 

anualidad se consideraba un porcentaje que no permanecía con una tarifa estable, 

sino que crecía cada año, haciendo que una persona ganará por anualidades más 

de lo que ganaba dentro del salario base, solo por permanecer en la planilla del 

Estado, sin la claridad del cumplimiento correcto de labores.  

Por ende, el Estado declara un monto fijo para el pago de anualidades que 

se calcula sobre el salario base, que será un 1,94% para profesionales y 2,54% 
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para no profesionales, según el transitorio XXXI de la Ley n.º 9635, Ley del 

Fortalecimiento a las Finanzas Públicas de Costa Rica.  

Consecuentemente, se crea la metodología para medir el desempeño por 

competencias de los funcionarios públicos, siendo este el punto de partida que 

inspira el presente trabajo, ya que debido a las múltiples labores que los 

departamentos de recursos humanos deben realizar, no existe el tiempo o el 

espacio para proceder a crear una herramienta para medir el desempeño de los 

trabajadores, sobre todo considerando que el 80% del manual lo establece la 

jefatura de departamento según el plan de trabajo y objetivos por alcanzar, pero el 

20% debe medir las competencias individuales, brindando oportunidades de 

mejora dentro del sector público.  

Por lo tanto, es importante reconocer que a nivel mundial existen manuales 

y herramientas que brindan a las organizaciones la oportunidad de medir el 

desempeño de sus trabajadores. Sin embargo, son pocas las que llevan a la 

práctica su ejecución, siendo así que no se debe dejar de lado que las 

herramientas para medir el desempeño o competencias de sus trabajadores son 

realmente importantes dentro de una empresa, tal y como se detalla a 

continuación: 

La Evaluación del Desempeño es un proceso técnico que tiene por objetivo 

poder una estimación cuantitativa y cualitativa, por parte de los jefes 

inmediatos, del grado de eficacia que sus trabajadores llevan a cabo las 

actividades, objetivos y responsabilidades en sus puestos de trabajo, 

tomando en cuenta sus habilidades, actitudes y cualidades. 

En la actualidad el recurso humano es el motor del desarrollo de las 

organizaciones sean estas públicas o privadas en sus diferentes naturaleza, 

por ende es necesario que el recurso humano este en constante 

capacitación y con ello aprovechar al máximo sus conocimientos en 

beneficio de la organización. (Briones et al., 2018) 
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Por este motivo es importante que las empresas públicas y privadas 

comprendan y empleen de forma correcta las herramientas para medir el 

desempeño y competencias de los trabajadores.  

2.2 Métodos de evaluación de desempeño 

Los métodos de evaluación del desempeño tienen diferentes formas de 

aplicarse y brindan diferentes comodidades para sus aplicadores. Sin embargo, 

todos tienen un objetivo en común: medir el desempeño de los trabajadores y 

reconocer las falencias que necesitan ser trabajadas desde lo interno de la 

empresa. Por ello, para definir los diferentes métodos existentes para la 

evaluación del desempeño, es necesario reconocer sus ventajas y desventajas de 

una manera más general. 

En el caso de las ventajas que podrían presentarse, deben explorarse 

diferentes perspectivas, desde la forma en la que las empresas pueden retener de 

forma positiva su talento humano hasta la forma en la que los trabajadores pueden 

mejorar en los diferentes campos en los que presenten alguna debilidad, por 

medio de capacitaciones y otras formas. Por lo tanto, dentro de este aspecto se 

presentan las siguientes ventajas de la aplicación de cualquier método de 

evaluación del desempeño, con el fin de enriquecer el conocimiento previo que se 

tenga de los diferentes tipos existentes. Así lo afirma Barrios (2016): 

ü Impacto educativo positivo (evaluación formativa) y mejora del desempeño.  

ü  La ventaja de las observaciones únicas es que el evaluador se centra en 

juzgar una sola actuación, evitando este sesgo.   

ü Evaluación 360.̊ Su ventaja radica en que el juicio se emite sobre la 

actuación en diferentes situaciones clínicas, lo que reduce la especificidad 

del caso, y en que rellenar el formulario no supone más de 5 min.  (Barrios, 

2016) 

Es importante recalcar que los diferentes métodos de evaluación de 

desempeño han sido definidos desde la década de los 90, por personajes 

reconocidos dentro del ámbito de la Administración de Recursos Humanos, como 
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lo es el autor Idalberto Chiavenato, quien detalla los principales métodos de 

evaluación del desempeño de la siguiente manera:  

1. Método de escalas gráficas: Esté es el método más común y 

divulgado por su sencillez. Su aplicación requiere tener sumo 

cuidado a fin de neutralizar la subjetividad y los perjuicios del 

evaluador, los cuales pueden inferir en los resultados. El método de 

escalas mide el desempeño de las personas con factores ya 

definidos y graduados. Entre estos extremos hay tres opciones:  

a) Escalas gráficas continuas: son escalas en las cuales sólo 

se definen los dos puntos extremos, y la evaluación del 

desempeño se sitúa en un punto cualquiera de la línea que los 

une. Existe un límite mínimo y un límite máximo para la 

variación del factor y la evaluación se ubica en un punto 

cualquiera de ese rango de variación.  

b) Escalas gráficas semicontinuas: el tratamiento es idéntico 

al de las escalas continuas, pero con la diferencia de que, 

entre los puntos extremos de la escala (límites mínimo y 

máximo), se incluyen puntos intermedios definidos para 

facilitar la evaluación.  

c) Escalas gráficas discontinuas: son escalas en las cuales ya 

se estableció y describió la posición de sus marcas y de las 

que el evaluador tendrá que escoger una para valorar el 

desempeño.  

 

2. Método de elección forzada: El método de elección forzada (forced 

choice method) es producto de un equipo de técnicos 

estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial designado 

para escoger a los oficiales de las Fuerzas Armadas de EU que 

merecían ascensos. El método de elección forzada, aplicado 

experimentalmente, produjo resultados muy satisfactorios y tiempo 

después se adaptó e implantó en varias empresas.  
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3. Método de investigación de campo: Es un método de evaluación 

del desempeño que se basa en entrevistas de un especialista en 

evaluación con el superior inmediato de los subcoordinados, con los 

cuales se evalúa el desempeño de estos, y se registran las causas, 

orígenes y motivos de tal desempeño con base en un análisis de 

hechos y situaciones.  

 
4. Método de incidente críticos: Es un método de evaluación del 

desempeño, desarrollado por los técnicos de las Fuerzas Armadas 

de Estados Unidos durante la Guerra Mundial. Se basa en que el 

comportamiento humano tiene características extremas, capaces de 

generar resultados positivos (éxito) o negativo (fracaso). 

 
5. Método de comparación por pares: Es un método de evaluación 

del desempeño que compara a los empleados de dos en dos: en la 

columna de la derecha se anota a quien se considera mejor en 

relación con el desempeño. Con este método también sirven los 

factores de evaluación. El sistema de comparación por pares es un 

proceso simple y poco eficiente, y se recomienda sólo cuando los 

evaluadores no tienen condiciones para emplear métodos de 

evaluación más completos.  

 
6. Métodos de frases descriptivas: Este método sólo difiere del 

método de elección forzada en que no es obligatorio escoger frases. 

El evaluador señala la frase que caracterizan el desempeño del 

subordinado (con “+” o “S”) y las que muestran el desempeño 

contrario con (“-” o “N”). (Chiavenato, 2019, p. 215-224)  

Los métodos de evaluación de desempeño tienen múltiples características 

que los posicionan en diferentes conceptos específicos sobre los tipos de 

evaluación que existen. Sin embargo, es necesario destacar que la evaluación por 

competencias puede ser adaptada y combinada ante los diferentes tipos 



 

 

43 

existentes. Es decir, una empresa puede utilizar un método en específico o 

combinar algunos de estos métodos con el fin de lograr medir el desempeño de 

los trabajadores y sus competencias de una forma más eficiente, respetuosa y 

transparente.  

Además, es de vital relevancia definir que una empresa puede seleccionar 

uno o varios métodos con el fin de que se conviertan en una herramienta, método 

o medio, pero no un fin en sí mismo. Es decir, dichas herramientas son necesarias 

solo para la obtención de información con la finalidad de procesarla y generar 

resultados positivos respecto al talento humano que posee.  

Considerando la existencia de los métodos tradicionales mencionados 

anteriormente por el autor, es necesario destacar que con el pasar de los años se 

ha venido presentando una evolución constante de los métodos para evaluar el 

desempeño de los trabajadores, tomando en consideración aspectos que 

conciernen el tiempo en el que se vive actualmente, considerando competencias y 

planes laborales futuros.  

Entre sus características específicas se encuentra la democracia que posee 

al permitir que sean varios los involucrados quienes tomen la decisión de los 

objetivos o metas que se desean conseguir en un período de tiempo determinado. 

Los objetivos se trabajan de forma conjunta con la alta gerencia, por lo que a largo 

plazo podría ser beneficioso o contraproducente para la empresa en general.  

Otra de las características más especiales que posee es la utilización de 

reuniones para la aplicación de entrevistas a profundidad e incluso el uso de 

exámenes psicológicos, siendo así que la información que se obtenga puede ser 

ampliamente utilizada en procesos de reclutamiento.  

Por consiguiente, a pesar de la existencia de los diferentes métodos para 

evaluar o medir el desempeño de los colaboradores, el presente trabajo se basa 

en la evaluación del desempeño por competencias, que mide no solo el 

cumplimiento de metas u objetivos laborales (pasado), sino que también mide 

aquellas competencias laborales (futuro) que incumben la interacción con los 
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diferentes procesos administrativos, generando espacios para capacitaciones y 

promoción laborales, cumpliendo la normativa establecida por las diferentes 

instancias que han impulsado la creación de dicho proyecto dentro del país 

costarricense.  

2.3 Definición de competencias laborales para la evaluación de 
desempeño 

La evaluación del desempeño presenta diferentes métodos que pueden 

combinarse entre sí para adecuarse a la realidad que vive una empresa, o en 

general un país, como es el caso presente, donde se han establecido una serie de 

parámetros que deben aplicarse para la evaluación del desempeño dentro del 

sector público. Por lo tanto, como punto de partida es necesario determinar que el 

método utilizado combina los siguientes aspectos: 

ü La que permite una evaluación del desempeño logrado (pasado) 

ü La otra parte que permite determinar el potencial de los colaboradores 

dentro de la organización (futuro).  

Al determinar el potencial de los colaboradores dentro de una organización, 

es necesario definir el término competencias laborales, ya que es a través de 

estas como se puede medir el potencial de los trabajadores. Por lo tanto, para que 

los resultados que se obtengan sean precisos y veraces, es necesario que dicho 

instrumento sea realizado en función de cómo se ha definido el perfil laboral y de 

las competencias que este aspecto implica.  

Pero, antes de definir competencias laborales, es necesario hacer hincapié 

en los aspectos que una evaluación por competencias mide, los cuales según 

Guartán et al. (2019), son: 

ü Funciones esenciales  

ü Destrezas  

ü Conocimientos 

ü Otras competencias. 
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Otro aspecto importante para mencionar es el término “competencias 

laborales”, ya que es en este punto donde se hace una pausa para poder 

completar de forma oportuna la evaluación del desempeño de los trabajadores. El 

término competencias hace referencia a las aptitudes, capacidades laborales y 

conocimientos que le permiten cumplir con éxito los retos y posibles contingencias 

que pueda implicar su puesto de trabajo.  

Las competencias laborales son realmente importantes en el aspecto que 

conlleva el éxito de una empresa, ya que cuando una empresa es exitosa se 

caracteriza por tener profesionales altamente capaces, que aportan un valor 

agregado más allá de sus habilidades laborales básicas, es decir, se concentra en 

las competencias que su puesto laboral le exige. Se añade además que, “las 

competencias laborales constituyen el conjunto de habilidades, capacidades, 

conocimientos, patrones de comportamiento y clases de actitud que definen un 

desempeño superior (Matos et al., 2018) 

Las competencias pueden definirse como aquellas características que 

permiten evaluar a un individuo, basados en dichos conceptos. Las competencias 

laborales conforman una parte muy profunda de los individuos y origina o anticipa 

el comportamiento y el desempeño que en dado caso será evaluado con la 

finalidad que establezca la empresa. Pero las competencias laborales también 

representan algunos beneficios para la empresa, sobre todo en lo que incumbe al 

departamento de recursos humanos, tales como: 

ü La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos 

humanos.  

ü La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y 

asignación de los recursos humanos.  

ü La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas de la organización.  

ü La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos.  

ü La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante.  
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ü La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos. 

(Matos et al., 2018) 

Por tanto, las competencias laborales conforman una de las partes más 

necesarias de una evaluación de desempeño, ya que brinda información necesaria 

que podrá ser utilizada en ciertos momentos futuros que la empresa requiera. Así, 

las competencias laborales se consideran como aquellos parámetros medibles 

que nacen o se originan desde la conformación de los perfiles laborales.  

Sin embargo, las competencias que se han definido en el presente punto se 

vuelven más relevantes si son comprendidas y analizadas en profundidad con los 

aspectos que se requieren, por lo que a continuación se clasifican dichos 

aspectos.  

2.4 Clasificación de competencias 

Sin duda alguna las competencias laborales tienen un vínculo especial con 

la inteligencia emocional de los colaboradores, esto debido a que son de carácter 

cualitativo, donde intervienen las emociones que incluso propone Daniel Goleman 

en su libro sobre la inteligencia emocional y las competencias laborales.  

En el área de trabajo, las competencias laborales son medibles en el punto 

específico donde intervienen ciertas emociones o características de la 

personalidad, que brindan un resultado sobre su afectación directa con las 

funciones del puesto que se le ha encomendado.  

Consecuentemente, las personas desarrollan ciertas competencias que le 

permiten actuar dentro del trabajo sin perjuicios y siendo más receptivas, uniendo 

dichos aspectos de la personalidad con los demás colaboradores. Por ello, su 

función principal parte del hecho sobre el cual las competencias serán medibles 

hasta cierto aspecto, donde involucre el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos dentro de su ambiente laboral.  

Fundamentalmente, las competencias laborales tienen tres aspectos 

específicos donde los individuos interactúan de forma individual, como lo es lo que 
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la persona sabe hacer, aquello que puede hacer y aquello que quiere hacer. Es 

por eso que influyen de forma directa las emociones y sentimientos que un ser 

humano puede tener. Por este motivo, es importante determinar la dirección a la 

que la empresa busca llegar mediante la correcta gestión de la inteligencia 

emocional que converge en el lugar de trabajo. 

Tal y como se ha mencionado, las competencias laborales imprimen 

características específicas del individuo, aportando cierta originalidad en la forma 

en la que realiza sus funciones diarias, y dando resultado dentro de su área 

laboral. Por ello es importante comprender aquellas competencias que serán 

medidas dentro de la metodología de evaluación de desempeño. Sin embargo, en 

este aspecto, es necesario indicar que dichas competencias son brindadas de 

forma general, y no necesariamente dentro del país costarricense. Dichas 

competencias son propuestas por Duque, García y Hurtado (2017): 

ü Habilidad analítica: representa el tipo y alcance de razonamiento, así 

como, la manera en que una persona organiza el trabajo en su 

pensamiento.  

ü Iniciativa, autonomía, sencillez: enfrentar rápidamente los pequeños 

problemas que surgen en la actividad diaria sin consulta previa a la 

autoridad directa.  

ü Liderazgo: habilidad para orientar las actividades de un grupo hacia 

determinado fin.  

ü Dinamismo: habilidad para trabajar arduamente ante diversas situaciones 

o problemáticas que se presenten. 

ü Empowerment: direccionar y plantear objetivos claros de desempeño 

fijando responsabilidades individuales.  

ü Desarrollo de su equipo: habilidad para desarrollar las capacidades de un 

equipo de trabajo.  

ü Modalidades de contacto: capacidad para demostrar las habilidades de 

comunicación mediante el desarrollo de procesos de comunicación claros. 
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ü Nivel de compromiso, disciplina personal, productividad: apoyar y 

tomar decisiones afines con el logro de objetivos comunes.  

ü Orientación al cliente interno y externo: individuo sensible con respecto a 

las necesidades presentes y futuras de clientes potenciales, externos o 

internos. 

ü Colaboración: habilidad de trabajo en conjunto con compañeros de trabajo 

de diferentes disciplinas. 

ü Capacidad de aprendizaje: habilidad de asimilar nueva información y 

aplicarla en las actividades de forma exitosa.  

ü Tolerancia a la presión: habilidad de actuar de forma eficaz aun cuando 

exista presión por el tiempo, enfrentando dificultades, conflictos y 

adversidades.  

ü Responsabilidad: nivel de compromiso asumido por las personas para 

enfrentar y realizar las acciones y actividades que le corresponden. 

ü Productividad: habilidad para plantearse objetivos propios de desempeño 

superior al promedio, y de lograrlos de manera eficaz.  

Las competencias propuestas y desarrolladas anteriormente son la base 

fundamental que se debe considerar para la elaboración correcta de una 

metodología de evaluación de competencias. Es decir, definir cada concepto de 

competencias enlistadas anteriormente, y que se incluyen dentro de la 

metodología, se convierte en la herramienta para la elaboración final del presente 

trabajo. 

2.5 Beneficio para los trabajadores 

La evaluación por competencias (herramienta para medir el desempeño y 

las competencias) genera grandes aportes para los tres sectores más importantes 

de una empresa, como lo son la jefatura, la organización y los trabajadores en 

general. Por este motivo, cuando se realiza una herramienta como esta se busca 

que se puedan contabilizar los beneficios que puedan generarse para todas las 

partes.  
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Por lo tanto, dentro de los beneficios que pueden presentarse mediante la 
aplicación de la evaluación del desempeño por competencias se considera al 

sector trabajador, ya que ellos pueden conocer las reglas del juego, la forma en la 

que son evaluados, las competencias que requiere su puesto, las expectativas que 

tienen sus jefes, las metas que esperan que consigan y demás aspectos que le 

dan transparencia para trabajar en diferentes climas laborales, además de la 

seguridad de que sus labores son evaluadas de acuerdo con un documento 

previamente elaborado, por lo que puede actuar con confianza ante la realización 

de sus funciones.  

Siendo así, aunque un trabajador no cumpla con una nota correcta o 

perfecta, sino que su nota sea lo contrario, la empresa tiene la misión de conseguir 

que su personal sea capacitado en las áreas que realmente lo necesita, resultados 

que arroja la evaluación del desempeño por competencias. Por lo tanto, esta se 

convierte en una de las áreas más delicadas para evaluar.  

Además, cuando se habla de competencias profesionales es necesario 

mencionar o hacer referencia a las emociones y sentimientos que intervienen en la 

ejecución de una correcta labor. Por lo tanto, el sector salud tampoco puede 

dejarse de lado, ya que interviene en la forma como un trabajador puede 

conseguir los objetivos que se le han propuesto dentro de su cargo en la empresa.  

Agrupando los beneficios que un trabajador puede obtener al ser evaluado 

en el desempeño y competencias que requiere su cargo, pueden detallarse de 

forma más específica dichos beneficios para el trabajador y para el individuo que 

reciba sus servicios, como lo son los que se proponen a continuación: 

Sector salud: Ha generado grandes avances en los procesos de reforma e 

inclusión del tema de recursos humanos y su adecuada gestión en cada 

institución, pues el factor humano es indispensable para el cumplimiento de 

los objetivos   organizacionales, la  buena atención en salud y el desarrollo 

profesional. 
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Un ejemplo de ello es la enfermería, pues al ser una profesión que se  
caracteriza por el cuidado del ser humano y su comunidad, es importante el 

desarrollo de actitudes y capacidades en pro del ser y del hacer, formando 

un  profesional capaz, humano, solidario, crítico, responsable y creativo en  

la  ejecución de su quehacer  social-profesional. Se reconoce la necesidad 

de evaluar cuantitativa y cualitativamente este sector para identificar 

detalladamente la calidad de la atención prestada al paciente. 

(Matabanchoy y Álvarez, 2018, p.179) 

Mediante la exposición hecha por el autor es natural comprender que los 

diferentes sectores en los que el ser humano interactúa, también necesitan ser 

evaluados para lograr mejorar cualquier falencia que presenten, buscando que 

tanto los usuarios como los funcionarios obtengan beneficios del servicio que 

reciben o brindan. Por este motivo, otro de los sectores que también se vuelve 

relevante de mencionar es de la educación.  

Sector educativo: La  ED  tiene  como objetivo mejorar la calidad del 

proceso  de enseñanza-aprendizaje, a partir del reconocimiento de 

fortalezas y debilidades  de  los evaluados y del desarrollo de planes 

pedagógicos y  profesionales  de  mejora. En este sentido, la  ED resulta 

ser una herramienta de retroalimentación que permite fortalecer procesos 

didácticos, metodológicos y pedagógicos; es decir, hacer de esto un factor 

esencial para la mejora de la educación y de la calidad de vida de la 

comunidad educativa (Matabanchoy & Álvarez, 2018, p.180). 

Dentro del sector educativo, los procesos para evaluar el desempeño de los 

profesores se convierte en una necesidad, ya que son ellos quienes forman las 

bases que tiene una persona para desenvolverse e interactuar en la sociedad, así 

como de poder progresar en los diferentes ámbitos que se proponga. Por ende, 

las organizaciones también se encuentran ligadas al campo educativo, ya que los 

seres humanos en proceso de formación llegan a ser parte de la mayoría de 

empresas. 
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Sector organizacional: La ED es un proceso que evalúa el progreso hacia 
el logro de los objetivos preestablecidos; valora de forma sistemática y 

objetiva el desempeño de los trabajadores, identificando fortalezas y 

debilidades en los mismos, con el fin de elaborar y ejecutar un plan 

individual de capacitación y desarrollo que genere oportunidades de mejora; 

esto, destaca en el trabajador, un ser humano con grandes potencialidades 

y posibilidades para avanzar en su crecimiento personal, laboral y social 

(Matabanchoy & Álvarez, 2018, p.182). 

Así como lo han definido los diferentes autores, el sector organizacional 

comprende uno de los beneficios más relevantes para la ejecución correcta de 

labores, partiendo de la idea de que, en el caso de Costa Rica, se han 

pronunciado decretos para la puesta en marcha de la evaluación por 

competencias, con el fin exclusivo de que los funcionarios puedan obtener como 

beneficio directo el incentivo de las anualidades, además de capacitaciones 

personalizadas en caso de no haber logrado la nota del 80% por calificación de 

sus labores.  

2.6 Leyes que respaldan la evaluación de desempeño por 
competencias en Costa Rica 

En este espacio se pretende dar a conocer la forma en la que la evaluación 

de desempeño por competencias tomó fuerza dentro del sector costarricense, 

recorriendo los diferentes lineamientos que se han dictado con el fin de que las 

instituciones públicas comiencen a reducir el gasto público mediante el freno al 

crecimiento de la tarifa del pago de anualidades, que crecía antes del año 2018 

según los años laborales, pero que hoy en día se calcula con base en las tarifas 

ya mencionadas sobre cada salario base.  

Como punto de inicio, es importante recordar que se han determinado 

decretos a través de las leyes descritas en los puntos anteriores para la 

elaboración y puesta en marcha de la evaluación del desempeño por 

competencias, por lo que es necesario acotar que la Ley 9635 señala que: “la 
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evaluación del desempeño será un mecanismo para la mejora continua de la 

gestión pública y del desempeño y desarrollo integral de los funcionarios públicos”  

(Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 2018, art. 45). 

En el artículo 46 de la ley supra citada, se establece que el Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) será la institución encargada de 

dictar los lineamientos que se deben seguir en cuanto a la evaluación de 

desempeño para que el cumplimiento de los objetivos y metas sea medido de la 

misma manera en todos los entes públicos.  Además, respecto al fundamento 

metodológico, se debe cumplir con lo que dicta el siguiente artículo: 

La evaluación de desempeño de los funcionarios se fundamentará en 

indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de 

productos y servicios prestados, vinculados a los procesos y los proyectos 

que realice la dependencia a la que pertenece, y la del cuerpo gerencial en 

todos sus niveles para el cumplimiento de las metas y los objetivos 

institucionales. (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 2018, art. 

47) 

En cuanto a los criterios de evaluación que dicta la Ley 9635, es 

responsabilidad de cada jefatura definir al principio de cada año las metas que se 

deben cumplir, según su plan de trabajo. Por lo tanto, en el caso de las 

municipalidades esta responsabilidad recae en el Alcalde Municipal o quien este 

asigne, con excepción de algunos departamentos que cuentan con independencia 

funcionaria, como lo es la auditoría interna de cada Municipalidad. 

El alcalde o las jefaturas directas son quienes deben girar las directrices 

correspondientes a sus subalternos y establecer mecanismos de control para 

verificar el cumplimiento de las actividades diarias que se asignan a cada área, 

esto con el propósito de tener un criterio justificado para el reconocimiento de la 

anualidad, ya que, como se mencionó, el 80% de la calificación anual será sobre 

la metas cumplidas y el 20% se distribuye entre competencias individuales, 

autoevaluación y los jefes serán evaluados por sus subalternos.  
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Aunado a ello, se dice que este instrumento será un insumo para analizar el 
comportamiento del capital humano y de acuerdo con los resultados arrojados, se  

analice qué líneas de acción se deben establecer para fortalecer el desarrollo del 

recurso humano de cada institución (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, 2018). 

El transitorio XXXI de la Ley 9635, establece que:  

Para establecer el cálculo del monto nominal fijo, según lo regulado en el 

artículo 50, en el reconocimiento del incentivo por anualidad, inmediato a la 

entrada en vigencia de esta ley, se aplicará el uno coma noventa y cuatro 

por ciento (1,94%) del salario base para clases profesionales, y el dos coma 

cincuenta y cuatro por ciento (2,54%), para clases no profesionales, sobre 

el salario base que corresponde para el mes de enero del año 2018 para 

cada escala salarial. (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

2018, art.3) 

 La anualidad y competencia es definida en el glosario de términos de 

lineamientos generales de gestión del desempeño de las personas colaboradoras 

públicas, de la siguiente manera: 

Anualidad: Incentivo económico concedido a las personas colaboradoras 

públicas, que reciben su compensación en la modalidad de salario 

compuesto (salario base más pluses), como reconocimiento por su 

desempeño en el sector público que se asigna de forma anual en aquellos 

casos en que se obtenga una calificación mínima de "muy bueno" o su 

equivalente numérico en la evaluación del desempeño y a título de monto 

nominal fijo para cada escala salarial. (Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, 2019, p.1) 

Competencia: Es una capacidad, susceptible de ser medida, 

necesaria para desempeñar un trabajo de manera eficaz, es decir, para 

alcanzar las metas y objetivos deseados (valor público) por la organización. 
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El análisis de competencias tiene por objeto identificar los conocimientos, 

las destrezas, las habilidades y los comportamientos que las personas 

colaboradoras públicas han de poner en práctica para que las 

dependencias públicas obtengan sus resultados. (Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, 2019, p.1) 

Por consiguiente, cabe destacar que existen ciertas terminologías que 

establece la ley para la ejecución correcta de las metodologías de evaluación de 

desempeño por competencias en el sector público, generando el cambio sobre las 

situaciones que generan gasto público y que suma al incremento del PIB dentro 

del territorio costarricense.  

Seguidamente, es de vital importancia rescatar que ha sido debido a la 

preocupación de la creciente tarifa del Producto Interno Bruto que el Gobierno ha 

lanzado estas medidas para frenar la forma en la que se realiza el pago de uno de 

los rubros más fuertes dentro del sector público.  

La calificación de la evaluación del desempeño se regirá de acuerdo con la 

siguiente tabla de valores y conceptos:  
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Tabla 1: Tabla de Valores 

Fuente: Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 15.  

En la búsqueda de comprender la forma en la que podría darse la 

calificación dentro de la metodología para la evaluación del desempeño por 
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competencias, se brinda la anterior ilustración. Sin embargo, es importante 

reconocer la forma en la que la Ley establece que debe aplicarse dicho 

instrumento dentro del sector público: 

La evaluación de desempeño se debe aplicar en la primera quincena del 

mes de junio de cada año, por lo que, la persona encargada del 

Departamento de Recursos Humanos debe enviar los formularios con 

anticipación a las jefaturas, indicándoles el plazo de entrega de los mismos, 

el cual, debe estar presentarse debidamente firmado tanto por la jefatura 

como por subalterno y en caso de que exista un desacuerdo entre ambas 

partes por el resultado, será el Alcalde Municipal el encargado de 

resolverlo, mediante una audiencia, donde cada uno pueda exponer la 

razón por la cual no están de acuerdo, lo anterior según lo establecido en 

los artículos 82 y 85. (Reglamento Autónomo y Organización de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, 2009) 

Dentro de los temores existentes en el sector trabajador y el no deseo de 

cambiar se encuentra la incertidumbre de recibir la calificación como un castigo; 

sin embargo, dicha herramienta debe verse no como un enemigo, sino como una 

herramienta de retroalimentación para reforzar aquellos aspectos que parezcan 

negativos, ya que a partir de la obtención de notas bajas se debe formular un plan 

inmediato de capacitación para el personal que así lo requiera. En esa misma 

línea, se afirma que:  

El éxito de la gestión en organizaciones tanto públicas como privadas, sea 

de bienes o servicios y que permanecen en continuo crecimiento, está 

fundamentado en las capacidades de su gente, conocer el rendimiento de 

los miembros, en el desempeño de los cargos que ocupan (así ́ como su 

potencial de desarrollo en cargos futuros) y representa una ventaja 

diferenciadora para las organizaciones de hoy. (Cejas et al., s.f., p. 87) 

Uno de los aspectos que considera la gestión de recursos humanos como 

exitosos es el hecho de lograr administrar de forma eficiente y eficaz al personal 
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que compone a la empresa, pero que también debe ser evaluada para lograr 

brindar incentivos o capacitaciones según sea la necesidad, tal y como lo 

proponen los siguientes autores: 

1. Desde un contexto organizacional, la filosofía de las organizaciones, sea 

esta pública o privada, empresa o institución gubernamental, la cual debe 

tener una clara definición de la misión y visión, así ́ como de objetivos 

organizacionales y eje estratégico para identificar lo que se espera de la 

gente en el desempeño de sus funciones.  

2. Asegurar que las dimensiones a evaluar sean claras, medibles y 

observables durante el desempeño de las funciones de cada cargo de la 

estructura organizacional. Para esto es necesario que las funciones de 

cada cargo de la estructura organizacional estén claramente definidas en 

cuanto a qué se hace en el cargo, como se hace y por qué se hace. Esta 

definición de funciones permite analizar e identificar el perfil del cargo.  

3. Involucrar a toda la organización en las prácticas de evaluar el desempeño, 

asegurando el apoyo de los diferentes actores desde la gerencia hasta el 

ocupante del último cargo de la estructura organizacional. De esta manera 

el talento humano representa la fortaleza o capacidad interna más 

importante de las organizaciones. (Cejas et al,  s.f., p. 87) 

Por último, en este punto es necesario hacer una pausa y retomar las fases 

que componen al sistema de evaluación del desempeño, ya que si se desea una 

aplicación realmente funcional y coherente deben cumplirse dichas etapas, tal y 

como lo afirman los autores: 

ü Fase I. Diagnosticar los factores, dimensiones o competencias a evaluar en 

los trabajadores.  

ü Fase II. Planificar cómo identificar las formas de evidenciar indicadores de 

desempeño que dan repuesta a las dimensiones y objetivos de la 

evaluación del desempeño.  
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ü Fase III. Conceptualizar: Implica seleccionar el método de aplicación y 

establecer responsabilidades y normas por seguir.  

ü Fase IV. Implantar – Retroalimentar: Consiste en aplicar el instrumento de 

evaluación del desempeño. La retroalimentación brinda al trabajador 

información significativa sobre el resultado de su evaluación. (Cejas et al., 

s.f., p. 102) 

2.7 Elementos de la metodología de desempeño por 
competencias en Costa Rica 

El modelo que debe seguir la construcción del metodología de desempeño 

por competencias se encuentra establecido en las directrices que brinda el 

MIDEPLAN para los diferentes aspectos que lo componen. Sin embargo, al medir 

competencias se miden características profesionales de las personas con el fin de 

que dichas competencias abastezcan de forma eficiente las funciones que su 

cargo necesita. 

Por este motivo se vuelve una herramienta fundamental conocer todos los 

elementos que se podrían medir dentro de un manual de desempeño por 

competencias en Costa Rica y a nivel mundial. Por esta razón, a pesar de la 

existencia de grandes autores que han hablado con elocuencia sobre este tema, 

se hace referencia a lo que el siguiente autor manifiesta, ya que es realmente 

relevante para tomar en cuenta cuando se elabore dicho manual.  

ü Saber: Hace referencia a todos los conocimientos teóricos, datos, 

conceptos, información y capacitación constante. Orientados a la ejecución 

de las tareas y orientados también a las relaciones interpersonales  

ü El saber hacer: Es la capacidad que se tiene para llevar a cabo una tarea 

aplicando los conocimientos que se han adquirido previamente. En este 

componente interactúan entre sí aspectos como las habilidades sociales y 

técnicas y las habilidades cognitivas. Se puede referir también a lo 

esperado.  
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ü El querer hacer: Lo conforman el conjunto de actitudes y valores que guían 

el comportamiento. Son los encargados del grado en que una persona 

quiere realizar unas tareas o prefiere realizar unas y no otras. Pueden 

tratarse de actitudes internas como por ejemplo la motivación y actitudes 

externas como pueden ser los días libres.  

ü El poder hacer: Es todo lo que engloba a las características personales. 

Son considerados factores situacionales. El grado del poder hacer también 

dependerá de los recursos disponibles para realizar lo que se quiere hacer.  

ü El saber estar: Principalmente características emocionales incluso nos 

podemos referir en este saber a la inteligencia emocional y está 

estrechamente relacionada con la comunicación y la cooperación con los 

equipos de trabajo. (Llanes, 2018, pp. 21-22) 

Los aspectos mencionados buscan permitir que el proceso de realización 

de la herramienta de evaluación de desempeño sea exitoso y que abarque todas 

las áreas que realmente lo deben de componer. Pero, además, se pretende lograr 

que los resultados obtenidos sean verificables y viables, de tal forma que la 

jefatura inmediata logre procesar la información y utilizarla de acuerdo con las 

políticas que rijan en el Departamento de Recursos Humanos de la institución.  



CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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1. Definición del enfoque metodológico  
 

Cuando se realiza la definición del enfoque que se está utilizando, se brinda 

información sobre la forma en la que se recolectan datos numéricos y el soporte 

de objetivos.  

Para efectos del presente trabajo, el enfoque combina tanto el cualitativo 

como el cuantitativo, ya que unas cuantas preguntas pretenden recolectar 

información bajo un enfoque cuantitativo. Sin embargo, prevalece el enfoque 

cualitativo, que es el punto de partida para la propuesta que se pretende ejecutar.  

Al respecto Hernández, Fernández & Baptista (2018) afirman que existe 

tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo y que, a su vez, ambos enfoques 

cumplen con algunos puntos importantes con los que se pueden identificar, tales 

como: “ambos llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos y 

establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas” (p.4). 

A continuación, se detalla la descripción del enfoque cualitativo, además de 

una reseña del enfoque cuantitativo, y la razón por la cual se decidió utilizar 

ambos enfoques en el presente trabajo de investigación:  

 
1.1 Enfoque cualitativo  

El presente trabajo se fundamenta en una investigación cualitativa, siendo 

que: “Este tipo de enfoque se apoya la recolección y resumen de datos cualitativos 

por medio de actividades de campo, como la realización de entrevistas, así como 

la observación directa y el análisis documental” (Pimienta & De la Orden, 2017, p. 

61). 

A traves de este enfoque se va a analizar la perspectiva de los 

colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, en cuanto a la 
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evaluación de desempeño por competencias.  En la siguiente figura se muestra la 

ruta cualitativa que se debe seguir: 

 

Figura 2: Proceso cualitativo 

Fuente: Hernández y Mendoza, 2018, p. 8.  

 

Se afirma que: “La ruta cualitativa resulta conveniente para comprender 

fenómenos desde la perspectiva de quienes lo viven y cuando buscamos patrones 

y diferencias en estas experiencias y su significado” (Hernández & Mendoza, 

2018, p. 9). 

1.2 Enfoque cuantitativo 

Este enfoque es caracterizado especialmente por ser ordenado y 

sistemático, debido a que lleva una serie de pasos que deben cumplirse de forma 

correcta. Asimismo, dentro de las características distinguibles se encuentra que el 

enfoque cuantitativo arroja datos numéricos, que buscan convertirse en reportes 

estadísticos, es de esta forma como lo afirma el siguiente autor: 

Con el enfoque cualitativo también se estudian fenómenos de manera 

sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego 
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“voltear” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos 

y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos 

en sí y revisado los estudios previos, ambas acciones de manera 

simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está 

observando que ocurre. (Hernández y Mendoza, 2018, p. 7) 

En la siguiente figura se muestra la ruta cualitativa que se debe seguir: 

 

Figura 3: Proceso cuantitativo 

Fuente: Hernández y Mendoza,  2018, p. 8.  

 

1.3 Enfoque mixto  
 

Uno de los enfoques más flexibles y que permite la mezcla de ambos 

componentes es el que se desarrolla en este punto. El enfoque mixto cumple 

ciertas características especiales, recolectando, analizando y mezclando datos 

cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo estudio, posicionándose como uno 

de los enfoques más consolidados dentro de un trabajo. Es así como se define: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio. (Hernández et al., 2018, p. 612) 
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Por lo tanto, debido a las múltiples características que se han ido 

vislumbrando con la descripción de la problemática y de los demás elementos, el 

presente trabajo se desarrolla bajo un enfoque mixto. 

2. Diseño de la investigación   
 

Es importante destacar que Hernández y Mendoza (2018) proponen dos 

tipos de investigaciones, experimentales y no experimentales. Sin embargo, bajo 

la misma figura para diseñar la investigación los autores señalan que existen 

diferentes tipos de investigación, dependiendo el enfoque.  

En este apartado, se describe el diseño y el método de investigación 

utilizados para el presente trabajo: 

2.1 No experimental   

El diseño que aplica para el tipo de investigación que se está desarrollando 

es no experimental, siendo que “las variables estudiadas no se manipulan en 

forma intencionada, la finalidad de esta investigación es observar los fenómeno tal 

como se comportan en su contexto natural, para luego analizarla” (Cabezas, 

Andrade, & Torres, 2018, p. 79). 

Además, es transversal porque “se recolectan los datos en un solo 

momento, y por una sola vez. Su propósito es describir las variables y estudiar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Cabezas et al., 2018, p. 79). 

2.2 Transversal  

Esta investigación también se realiza bajo un tipo o un diseño de 

investigación tranversal, ya que busca medir ciertos aspectos en una línea de 

tiempo determinada. Es decir, cumple una de las caracteristicas más visibles, que 

es la relación de la causa y efecto de una circunstancia en una linea de tiempo en 

específico. 
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Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como “tomar una fotografía” de algo que sucede. Por ejemplo: medir las 

percepciones y actitudes de mujeres jóvenes (18-25 años) que fueron 

abusadas sexualmente en el último mes en una urbe latinoamericana. 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.154) 

3. Método de investigación 
  

Seguidamente, se procede a describir los métodos utilizados para el 

desarrollo del presente proyecto, con la finalidad de que el lector pueda apoyarse 

en su descripción para la aplicación del instrumento de recolección de datos.   

3.1 Método inductivo  
 

Debido a que se requiere recolectar datos de hechos y fenómenos 

observados, se realizará por medio de este método. Se afirma que: “Se analizan 

solo casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones 

de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad se 

descubre la generalización de un hecho y una teoría” (Reyes & Boente, 2019, p. 

57). 

3.2 Método de campo  

Otro de los métodos utilizados en el presente trabajo es el de campo, ya 

que se caracteriza por brindarle al lector la posibilidad de analizar datos extraídos 

de primera mano. Es decir, datos que se han obtenido de la utilización de 

instrumentos aplicados directamente a los sujetos de la investigación.  

Son estudios efectuados en una situación “realista” en la que el investigador 

manipula una o más variables independientes en condiciones tan 

cuidadosamente controladas como lo permite la situación. Es muy 

necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o 
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sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda 

alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. 

(Hernández et al., 2018, p. 370) 

3.3 Método analítico 

De las características más destacables dentro de este método de 

investigación se encuentra el análisis profundo de leyes, lineamientos y decretos 

para concluir la relación entre la causa y el efecto de los diferentes factores 

multidisciplinarios. Por ende, para efectos del presente trabajo es otro de los 

métodos más utilizados.  

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular.  (Coca, 2017, p. 7) 

4. Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación permite encasillar el trabajo dentro de un parámetro 

en específico, cumpliendo ciertos lineamientos. Debido a que en el presente 

trabajo de investigación se describen algunos métodos de evaluación de 

desempeño, así como los lineamientos que se deben seguir para formular una 

metodología de evaluación de desempeño por competencias, según lo establecido 

por el MIDEPLAN, se dice que es de tipo descriptiva, correlacional y 

hermenéutica. Además, para ello se requiere conocer las características de la 

población de estudio, así como la estructura de la municipalidad. 

4.1 Descriptiva 
 

Se afirma que la investigación descriptiva es: 

Como su nombre lo indica, este tipo de investigación está enfocado a 

describir la realidad de determinados sucesos, objetos, individuos, grupos o 

comunidades a los cuales se espera estudiar. 
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La descripción de un hecho o situación concreta, va más allá de un 

simple detalle de características, consiste en una planificación de 

actividades encaminadas a examinar las particularidades del problema, 

formular una hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y 

las fuentes a consultar (…). (Escudrero y Cortez, 2018, pp. 21-22) 

Por ende, la presente investigación es descriptiva, ya que esta se 

caracteriza por indicar o desarrollar diferentes conceptos que atañen la 

investigación tales como ¿quién?, ¿cómo? y ¿dónde? Por lo tanto, es necesaria la 

aplicación de este tipo de investigación ya que permite describir de una forma más 

clara y detallada los diferentes elementos que atañen a los sujetos de 

investigación.  

4.2 Correlacional 

Además del tipo de investigación descrito anteriormente, el presente 

trabajo, debido a la naturaleza del tema, posee un enfoque correlacional, ya que 

conlleva dos temas por analizar, y según Hernández y Mendoza, (2018) “el 

enfoque correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población” (p. 81).  

Así pues, dentro de los tipos de investigación conocidos anteriormente, se 

puede comprender que, como lo propone el autor, cuando se selecciona un tema 

de investigación pueden existir dos variantes que se estudien y que a su vez se 

entrelacen, como es el caso del tema de la aplicación de la metodología de 

evaluación del desempeño por competencias y su efecto en los trabajadores de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia.  

4.3 Hermenéutica 

Este tipo de investigación se caracteriza por el análisis profundo de 

publicaciones como leyes y reglamentos (estudios técnicos) que den soporte a la 

información que se pretende recolectar con la utilización de algunos instrumentos 

de recolección de datos, tal y como es el caso de la investigación en curso.  
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Abarca la interpretación crítica del significado que cada individuo atribuye a 

la realidad desde su propia existencia, limitaciones y posibilidades históricas 

del contexto local y global que hacen que se desarrolle como tal (desde su 

mundo). Se sostiene en la intención, libertad, significado, función y 

condicionamiento, de la comprensibilidad de las acciones humanas que 

configuran el mapa de los actos humanos. (Rojas, 2019, p. 7) 

5. Sujetos y fuentes de información  
 

En este apartado se mencionan las formas en las que se recolectarán los 

datos para posteriormente emitir las recomendaciones y conclusiones que 

correspondan.   

5.1 Sujeto de investigación 
 

Se define que: “Es un ser activo y creativo que bajo un conjunto de 

características (biología, lenguaje, cultural) estudia un objeto científico. Es quien 

investiga un fenómeno o problema de su entorno, desde su desarrollo social y no 

solo como individuo” (Universidad San Marcos, 2017, p. 7).  

En esta investigación los sujetos de información son los colaboradores de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, para conocer con certeza lo que esperan 

de una evaluación de desempeño por competencias. Las caracteristicas de estos 

sujetos son las siguientes:  

 
• Edad: Tienen un rango entre 24 y 65 años.  

• Sexo: Hay más hombres que mujeres.  

• Puestos: Área en la que se desarrolla el sujeto de investigación  

• Categorías. Existen 15 tipos de categorías, a saber: Operativo municipal 

1A, 1B, 1C, administrativo municipal 1A, 1B, 2A, asistente administrativo 

1A,  tecnico municipal 1A, 1B, 2, 3 y profesional municipal 1, 2A, 2B, 3.  
 

5.2 Fuentes de información  
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A continuación, se define el término de fuentes de información para una 

mejor comprensión:  

Se afirma que: 
  

De un modo general es posible llamar “fuentes de información” a todos 

aquellos recursos que sirven para satisfacer las necesidades informativas 

de cualquier persona, aunque no se hayan creado con este fin. Desde la 

teoría de la información también son definidas como cualquier origen de 

información susceptible de ser representado mediante una señal analógica 

y/o digital. (Avello, 2018, párr.1 )  
 

5.2.1 Fuentes primarias 

Seguidamente, se define mediante los siguientes autores que son fuentes 

primarias:  

Todos los documentos nos brindan alguna información, pero no siempre es 

relevante por lo que es necesario priorizarlos; los documentos primarios son 

aquellos documentos originales, que facilitan datos de primera mano. Estos 

documentos son aquellos que registran o corroboran el conocimiento 

inmediato de la investigación; como por ejemplo:   

• Libros 

• Publicaciones periódicas  

• Informes de organismos internacionales  

• Informes científicos y técnicos  

• Actas de congresos y simposio  

• Tesis, monografía  

• Resultados de aplicación de instrumentos entre otros. (Cabezas, 

Andrade, y Torres, 2018. p. 71) 

Para obtener la información que se requiere para desarrollar el presente 

trabajo, primeramente se tuvo una conversación con la Directora de Recursos 
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Humanos, con el objetivo de conocer más a fondo sobre el instrumento de 

evaluación que utiliza actualmente en la MSPH. Posteriormente, se les aplicará un 

cuestionario a los colaboradores de la MSPH, para determinar aquellos aspectos 

que consideran importantes que debe contener una evaluación de desempeño por 

competencias. Por ende, se puede decir que las fuentes primarias son: 

• Información obtenida de primera mano de la Directora de Recursos 

Humanos. 

• Información obtenida a través del cuestionario aplicado a los 

colaboradores que participan de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, según los datos de la muestra. 

 
5.2.2 Fuentes secundarias  

Las fuentes secundarias constituyen la forma de respaldar aquella 

información que se ha obtenido de primera mano. Es decir, son todos aquellos 

documentos que tienen como función principal dar soporte a la investigación en 

curso y que se recolectó de forma explícita. Se define como: 

Son aquellas que proporcionan datos sobre cómo y dónde encontrar los 

documentos – fuentes primarias, en otras palabras nos indican donde 

encontrar la información. Se menciona:  

• Resúmenes de revistas  

• Catálogos con descripción bibliográficas  

• Anuarios 

• Pies de páginas de libros o artículo y ensayos (Cabezas, Andrade, y 

Torres, 2018, p. 72) 

En este caso, las fuentes secundarias utilizadas corresponden a la 

documentación existente en la MSPH, por ejemplo, manuales y reglamentos, así 

como la normativa a nivel nacional sobre la evaluación de desempeño por 

competencias en las instituciones públicas. Además, se consultó material 
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bibliográfico, revistas, artículos, sitios webs y tesis relacionadas con el tema para 

obtener un mayor conocimiento.    

6. Población y muestra  

La población y muestra de la investigación permiten comprender aquellos 

sujetos que forman parte del proceso de recolección de datos y que son sujetos al 

análisis y escrutinio según sean los resultados. Por ende, para el presente 

apartado se definen los siguientes: 

6.1 Población  
 

Se afirma que: “La población de una investigación está compuesta por 

todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que 

participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema 

de investigación” (Díaz, s.f, p. 4). 

La población involucrada en el presente trabajo de investigación son todos 

los colaboradores de la MSPH, que suman 113. Los tipos de población que 

existen son finita e infinita, sin embargo, para el tema en estudio se aplica la finita, 

siendo que: “Son aquellos conglomerados de personas en los cuáles están pre 

establecidos el número de participantes que están inmersos dentro del universo a 

estudiar (…)”.    

6.2 Muestra  
 

Se afirma que:  

La muestra es el segmento de la población que se considere representativa 

de un universo y se selecciona para obtener información acerca de las 

variables objeto de estudio.   

El concepto anterior implica que a partir de la observación de una 

fracción del universo o población (muestra) podemos inferir, si está bien 

seleccionada, las características de todo el universo o población en estudio. 

(Muñoz, 2018, p. 168-169) 
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A continuación, se describen las ventajas y limitaciones del uso de la 

muestra, según el siguiente autor:  

Ventajas  

• Costo reducido: resulta complejo el no estudiar la totalidad de sujetos 

sino una muestra de ellos, los recursos financieros, materiales, personal, 

etc. necesarios para hacer la investigación serán menores.  

• Mayor rapidez: de igual forma, la recolección de la información se hará́ 

en menos tiempo.  

• Mayor exactitud: al estudiar una muestra se reduce el volumen de 

trabajo, por lo cual es posible entonces emplear personal más 

capacitado, supervisar con mayor cuidado las actividades de campo, el 

procesamiento de los datos, y de esta forma obtener resultados más 

exactos que los que obtendríamos de estudiar toda la población.  

• Mayores posibilidades: Existen casos en los cuales no es posible 

estudiar toda la población, como por ejemplo, cuando ésta es infinita o 

muy grande o cuando el proceso de medida para estudiar la 

característica deseada es destructivo (determinar la dosis letal de una 

droga por ejemplo, o al consumir un artículo para juzgar sobre su 

calidad). En ese caso solo es posible estudiar una muestra. (Cabezas et 

al., 2018) 

Limitaciones  

• No se debe emplear muestras cuando la población es muy pequeña 

• La teoría del muestreo es compleja y no es del dominio de la mayoría de 

los investigadores, por lo que con frecuencia deben buscar apoyo en  

especialistas en la materia. (Cabezas et al., 2018) 

En la siguiente figura se muestra el proceso general para seleccionar la 

muestra:  
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Figura 4: Proceso general para seleccionar una muestra 

Fuente: Hernández, 2018, p. 196. 

 
Debido a que se conoce el tamaño de la población, se procede a aplicar la 

siguiente fórmula para determinar la muestra, según Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez (2014):  

 
Donde:  

N: Total de la población  

Z2: Nivel de confiabilidad  

p= Proporción esperada  

q= Probabilidad de fracaso 

E= Nivel de error 

  

n= (1,96)2*(0,6)(0,4)*113 
(0,05)2(113-1) +1,962(0,6)(0,4) 
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n= 3,8416*(0,24) *113 
(0,0025)112+3,8416(0,24) 

 
n=0,921984(113) 

0,0025(112)+3,8416(0,24) 
 

n=87 

Al haber obtenido el resultado esperado, se procede a calcular la muestra 

proporcional por departamento dentro de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia, a través de la fórmula aplicada por Ñaupas et al. (2014): 

 

 

Donde: 

Nh = subpoblación o grupo 

N = población total 

n = muestra total 

nh = muestra de los grupos. 

Si la población por departamento dentro de la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia, en el año 2021, es la siguiente: 

• Órgano político y estratégico  

• Órgano de fiscalización  

• Órganos de asesoría y control  

• Órganos de apoyo  

• Órganos de línea  
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Tabla 2: Proporción de la muestra 

Órganos 
Municipales 

Nh Nh/n Nh.n 

Órgano Político y 
estratégico  

8 6,15929204 

 

6 

Órgano de 
fiscalización  

1 0,7699115 

 

1 

Órganos de 
asesoría y 
control  

10 7,69911504 

 

8 

Órganos de 
apoyo  

21 16,1681416 16 

Órganos de línea  73 56,2035398 

 

56 

Total 113 87 87 
 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

La tabla anterior demuestra la cantidad exacta de funcionarios que participan 

por departamento de la aplicación del instrumento de recolección de datos. 

7. Tipo de muestreo   
 

Respecto a los tipos de muestreo existentes, es necesario recalcar que 

existen diferentes tipos que van desde fórmulas matemáticas, hasta el uso del 

razonamiento del ser humano. Por lo tanto, al haber determinado anteriormente el 
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tamaño de la muestra, también se procedió a detallar la muestra por órganos 

(departamentos) según la fórmula matemática detallada por Ñaupas et al. (2014). 

Por ello, para seleccionar quiénes participarán de la proporcionalidad de la 

muestra se aplica: 

7.2. Probabilístico   
 

El muestreo probabilístico es muy común por la aplicación de fórmulas 

matemáticas, pero poco utilizado. Según Salvadó “es requisito que todos y c/u de 

los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Se debe tener disponible un listado completo de todos los elementos de la 

población, llamado marco de muestreo” (2016, p. 4). 

Se aplicó este tipo de muestreo para la selección de la cantidad o 

proporción de los diferentes órganos municipales que se tomaría en cuenta con 

respecto al tamaño de la muestra ya establecida previamente. Es decir, este tipo 

de muestreo se caracteriza por utilizar una fórmula matemática en específico para 

detallar o estratificar el tamaño de muestra que se haya seleccionado. En este 

caso, en la Tabla 2 presentado anteriormente, se demuestra el detalle del total de 

participantes por órgano.  

7.1 Aleatorio   
 

El muestreo aleatorio se considera uno del tipo de muestreo probabilístico 

existente, sin embargo: 

Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca 

tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa 

que la probabilidad de selección de un sujeto a estudio "x" es independiente 

de la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran forman 

parte de la población blanco. (Otzen & Manterola, 2017) 

Este tipo de muestreo se caracteriza por tomar personas al azar según sea 

la necesidad. Cada persona tiene la misma posibilidad de participar que los 

demás. Por lo tanto, para efectos del presente trabajo es posible determinar que 
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otro tipo de muestreo aplicado es el aleatorio, ya que para la participación de las 

personas que integran cada órgano municipal es determinada de forma aleatoria o 

al azar, cumpliendo siempre con la cantidad de personas por órganos mostrado en 

la Tabla 2, donde ya se aplicó la fórmula de muestreo probabilístico proporcional. 

8. Instrumentos y técnicas de investigación 
 

En el caso de los instrumentos, existe una cierta variedad que tiende a ser 

más utilizada que otras, por conveniencia o por diferentes razones. Por lo tanto, a 

continuación, se procede a detallar cada uno de dichos instrumentos.  

8.1 Cuestionario  
 

Se afirma que:  

Está conformado por una serie de preguntas escritas, estas son resueltas 

por las personas, sin intervención del entrevistador. Puede tener preguntas 

cerradas que pueden ser sí o no, u opciones como: de acuerdo, en 

desacuerdo, muy de acuerdo, en total desacuerdo. Tambien puede tener 

preguntas abiertas, que permiten que las personas respondan ampliamente 

y no se limitan las respuestas con opciones cerradas. (Campos, s. f., p. 5)  

  Para el presente trabajo se aplican cuestionarios (ver anexo 2) tanto con 

preguntas cerradas como abiertas, siendo que se requiere conocer tanto la 

satisfacción con la instrumento de evaluación de desempeño que aplica 

actualmente y también qué esperan de la nueva metodología por competencias, 

manteniendo un enfoque mixto.  

Tabla 3: Desglose del cuestionario aplicado a la muestra de la MSPH 

Método de administración ítem Naturaleza   Reactivo 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

1 Cerrada Dicotómica Género 
participante 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

2 Cerrada Dicotómica Ejercicio de la 
profesión 

 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

3 Cerrada Dicotómica Conocimiento de la 
Ley 9635 
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Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

4 Cerrada Dicotómica Conocimiento de la 
Ley 9635 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

5 Cerrada Dicotómica Conocimiento de la 
Ley 9635 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

6 Cerrada Dicotómica Competencias 
como parte de la 

metodología 
Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

7 Cerrada Politómica Ejercicio de la 
profesión 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

8 Cerrada Politómica Conocimiento o 
desconocimiento 
como justificante 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

9 Cerrada Politómica Percepción de la 
actual metodología 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

10 Cerrada Dicotómica Resistencia o no 
resistencia al 

cambio 
Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

11 Cerrada Politómica Rango salarial 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

12 Cerrada Dicotómica Rango salarial con 
pluses 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

13 Cerrada Politómica Antigüedad laboral 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

14 Cerrada Dicotómica Resistencia al 
cambio. 

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

15 Cerrada Dicotómica Apertura al uso de 
una nueva 

metodología 
Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

16 Opción múltiple  Análisis de la 
importancia de las 

competencias 
Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

17 Cerrada Dicotómica Persona encargada 
de la evaluación  

Autoadministrado Individual 
por medio de Forms Teams 

18 Cerrada Dicotómica Resistencia al 
cambio 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 4: Aspectos por evaluar del cuestionario 

Aspecto por evaluar Número de preguntas 
Estadísticas 1 y 2 
Conocimiento sobre las leyes y 
normativas que rigen la evaluación por 
competencias 

3, 4 y 5 

Competencias genéricas 6, 7 y 8 
Deficiencia de la actual metodología 9 y 10 
Resistencia al cambio por años de 
antigüedad y los porcentajes pagados 11, 12, 13, y 14 

Fortalecimiento de la medición del 
desempeño por competencias 15, 16 y 17 

Propuesta sobre nuevo instrumento 
metodológico para evaluar las 
competencias 

18 

  
Fuente: Elaboración propia, 2021.  

8.2 Revisión documental 
 

Otro instrumento utilizado es la revisión de información como libros, 

documentales, leyes y normativas con el fin de dar soporte a las ideas que se 

proponen. Al respecto Hernández et al., (2018) menciona que “una fuente muy 

valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. 

Te pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la 

mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los 

producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales” (p.462)  

9. Confiabilidad y validez 
   

         Para efectos de la implementación de los diferentes intrumentos de 

recolección de datos, es sumamente importante validarlos para obtener un margen 

de confiabilidad en cuanto a las variables que se pretenden medir, por lo que en 

este punto se detallan dichos aspectos.  

9.1 Confiabilidad  
 

Es importante hacer referencia a que la confiabilidad se mide mediante la 

aplicación de un instrumento que brinda soporte al instrumento seleccionado. En 
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este caso la metodología que se utiliza es confiable, ya que utiliza una fórmula 

matemática para calcular el tamaño de la muestra. Se define un margen de error 

de 5%, que en términos de cantidad numeral es de 0,05.  Siendo así que utiliza el 

instrumento llamado modelo Cronbach.  

Un instrumento es confiable cuando las mediciones hechas no varían 

significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación de diferentes 

personas. Así por ejemplo si un test de inteligencia se aplica hoy y arroja 

determinados resultados y el mes entrante se aplica el mismo instrumento a 

las mismas personas, en situaciones similares; y arroja resultados 

diferentes, ello significaría que el instrumento no es confiable. (Hernández 

et al., 2018, p. 228) 

9.2 Validez  
 

Cuando se habla de validez, se hace referencia al término “valor”, es decir, 

cuando se realiza un proceso de validación se busca la forma de agregarle valor o 

fuerza a algo para causar un efecto positivo. Sin embargo, un proceso de 

validación consta de dos partes que deben cumplir: interna y externa.  

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento 

válido para medir la inteligencia, debe medir la inteligencia y no la memoria. 

Un método para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente 

esto y no la imagen de una empresa. Un ejemplo —aunque muy obvio— de 

completa invalidez sería intentar medir el peso de los objetos con una cinta 

métrica en lugar de con una báscula. (Hernández et al., 2018, p. 201) 

Para validar un instrumento existen diferentes teorías, por lo que para 

efectos del presente trabajo las ideas propuestas por los autores citados en el 

parráfo anterior son la base para la elaboración del intrumento. Adicionalmente, si 

hay congruencia entre las preguntas diseñadas y el tutor las aprueba, hay un 

margen de validez bastante amplio. 
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9.2.1 Alfa de Cronbach  
 

Para medir el instrumento práctico de recolección de datos en este caso,  el 

cuestionario, es fundamental medir la fiabilidad de este, lo cual, se realiza 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual puede ser calculado a partir de la 

correlación entre los ítems como una función del número de ítems del instrumento 

y la correlación media entre los ítems. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Como se puede observar en la fórmula, si se incrementa el número 

de ítems entonces se incrementa el valor del alfa de Cronbach. Además, si 

la correlación media entre los ítems es baja entonces el valor del alfa de 

Cronbach será bajo. En este sentido, a medida que la correlación media 

entre los ítems se incrementa también el valor del alfa de Cronbach. Si la 

correlación entre los ítems es alta entonces habrá evidencia de que los 

ítems están midiendo un mismo constructo o dimensión latente. El análisis 

de las correlaciones ítem-puntuación total permite valorar la relevancia y la 

utilidad de cada ítem dentro de la escala. 

 
Un valor aceptable de alfa de Cronbach señala que existe 

consistencia interna, es decir, los ítems están inter-relacionados pero nunca 

señala el grado de unidimensionalidad de los ítems que miden el 

constructo. La consistencia interna es una condición necesaria pero no 

suficiente para señalar la unidimensionalidad. Un conjunto de ítems pueden 

estar inter-relacionados y sin embargo mostrar multidimensionalidad. Por 

ello, conviene tener en cuenta que obtener un valor de alfa de Cronbach 

alto no significa que la medida es unidimensional. (Frías, 2020, p. 6) 
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10. Operacionalización de variables  
 

Mediante la operacionalización de variables se estructura el instrumento por 

utilizarse, se recolectan datos, se interpretan y se procede a confeccionar las 

diferentes conclusiones y recomendaciones, según sea al caso. Por ende, a 

continuación se detallan los diferentes apartados que lo componen. 
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Tabla 5: Operacionalización de variables 

Objetivos  Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Definición instrumental 

Determinar las leyes y 

normativas de la 

herramienta 

metodológica de 

evaluación del 

desempeño por 

competencias. 

Leyes y 

normativas para 

la metodología de 

evaluación del 

desempeño. 

La Ley 9635 que entró 

en vigencia el 04 de 

diciembre del 2018 y los 

lineamientos para 

orientar la gestión del 

desempeño en el sector 

público que quedaron 

establecidos el 10 de 

diciembre del 2019 con 

la publicación del 

decreto ejecutivo 

del reglamento de 

Gestión del Desempeño 

de las Personas 

Colaboradoras Públicas 

(MIDEPLAN, 2019) 

Es una variable 

sencilla que se mide 

mediante la 

aplicación del 

cuestionario a los 

colaboradores de la 

Municipalidad de San 

Pablo de Heredia 

para entender el 

conocimiento que 

tienen sobre las leyes 

que pusieron en 

funcionamiento dicha 

normativa. Además, 

mezcla preguntas con 

enfoque cualitativo y 

cuantitativo, 

Cuestionario a los 

colaboradores de los ítems 

1 al 5. Además de una 

revisión documental. 
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buscando medir de 

alguna forma el 

objetivo número uno.  

Evaluar las 

competencias 

genéricas explícitas en 

el Manual Descriptivo 

de Puestos de la 

Municipalidad. 

Competencias 

genéricas para la 

evaluación del 

desempeño. 

Se define que las 

competencias genéricas 

o transversales son 

aquellas capacidades 

que se solicitan para 

diferentes puestos, 

áreas y subáreas, que 

permiten desempeñar 

funciones laborales en 

diferentes niveles de 

competencia según la 

complejidad y variación 

de las acciones. Las 

competencias genéricas 

se relacionan con el 

trabajo en equipo, la 

planeación, 

Es 

característicamente 

sencilla, donde se 

mide la variable 

desprendida del 

objetivo número dos 

del presente trabajo.  

 

Cuestionario a los 

colaboradores de los ítems 

6 al 8. Además de una 

revisión documental.  
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programación, 

administración de 

actividades, manejo de 

tecnología y servicio al 

cliente (Miranda, 2018, 

p. 12). 

Definir los indicadores 

que medirán el 

desempeño por 

competencias de los 

colaboradores 

municipales.  

Deficiencia de la 

actual evaluación 

del desempeño. 

La evaluación del 

desempeño es un 

proceso de revisión y 

evaluación, ya sea 

individual o grupal, de 

los logros, que permite 

iniciar planes de 

desarrollo, metas y 

objetivos; este proceso 

consiste en determinar el 

nivel de rendimiento de 

los colaboradores en sus 

actividades cotidianas, 

proporcionando 

Se mide mediante la 

aplicación del 

cuestionario, siendo 

una variable sencilla.  

Cuestionario a los 

colaboradores de los ítems 

9 al 10. Además de una 

revisión documental. 
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importantes beneficios 

para el análisis de la 

productividad. (Guartán , 

et al., 2019)  

Definir los indicadores 

que medirán el 

desempeño por 

competencias de los 

colaboradores 

municipales. 

Años de 

antigüedad y los 

porcentajes 

pagados como 

factor de 

resistencia al 

cambio en cuanto 

a la 

implementación 

de una nueva 

metodología de 

evaluación por 

competencias. 

Antigüedad laboral: la 

antigüedad en el empleo 

es una medida de 

rotación laboral o 

movilidad en el empleo 

ya que los cambios  de  

trabajo  de  una  persona  

pueden  estar  asociados  

a  cuestiones  tanto  

voluntarias 

(separaciones  producto  

de  renuncias,  retiro  del  

mercado  laboral,  etc.)  

como involuntarias 

(entre las que se 

destaca principalmente 

el despido).  Sin 

Con esta variable 

sencilla, se pretende 

que la muestra de la 

población de la 

Municipalidad de San 

Pablo de Heredia, 

pueda manifestar los 

principales cambios 

que trajo la 

metodología para el 

pago de anualidades 

y la resistencia al 

cambio como punta 

de partida.  

Cuestionario a los 
colaboradores de los ítems 
11 al 14. Además de una 
revisión documental.  
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embargo, algunos 

autores sostienen que la 

antigüedad en el empleo 

es un indicador de 

flexibilidad del mercado 

de trabajo (Gualavisi, 

2016, p. 4). 

Resistencia al cambio: 
es una reacción de 

cualquier sistema que se 

encuentra en estado de 

equilibrio y percibe una 

influencia del medio 

ambiente (suprasistema) 

o malfuncionamiento 

interno (entropía) que 

produce inestabilidad o 

pérdida de equilibrio 

(homeostasis) a lo cual 

hay que responder, pero 
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el estado de confort 

producido por el 

equilibrio en el que se 

encontraba el 

sistema actúa como un 

obstáculo. (Gualavisi, 

2016, p. 8) 

Definir los indicadores 

que medirán el 

desempeño por 

competencias de los 

colaboradores 

municipales. 

Indicadores 

cuantitativos y 

cualitativos 

correctos que 

impulsen el 

fortalecimiento de 

la medición del 

desempeño 

Existen distintos 

indicadores para evaluar 

la investigación y estos 

son clasificados como: 

cuantitativos; aquellos 

indicadores de situación, 

inputs, económicos, 

personal, outputs, 

bibliométricos y 

cualitativos, son aquellos 

indicadores basados en 

encuestas, entrevista, 

así como información no  

Con esta variable 

sencilla se busca dar 

a conocer las 

competencias 

correctas que 

deberían ser medidas 

en una nueva 

evaluación de 

desempeño por 

competencias y la 

percepción de los 

profesionales sobre 

este tema, 

Cuestionario a los 

colaboradores de los ítems 

15 al 17. Además de una 

revisión documental.  
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estructurada, métodos 

de investigación a partir 

de los cuales suele ser 

problemática la 

extrapolación 

estadística. (Corrales, 

2018) 

manteniendo un 

enfoque mixto en el 

cuestionario.  

Proponer el 

instrumento 

metodológico de 

evaluación de 

desempeño por 

competencias.  

Instrumento 

metodológico 

para evaluar las 

competencias de 

los colabores 

públicos. 

Los instrumentos de 

investigación son los 

recursos que el 

investigador puede 

utilizar para abordar 

problemas y fenómenos 

y extraer información de 

ellos: formularios en 

papel, dispositivos 

mecánicos y electrónicos 

que se utilizan para 

recoger datos o 

información sobre un 

La variable mostrada 

busca medir el 

objetivo número 

cuatro, donde se 

muestra la necesidad 

de realizar un nuevo 

instrumento dentro de 

la Municipalidad de 

San Pablo de 

Heredia, 

manteniendo un 

enfoque mixto, una 

variable sencilla y la 

Cuestionario a los 

colaboradores en el ítem 

18. Además de una revisión 

documental. 
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problema o fenómeno 

determinado. (Medina, 

2016) 

aplicación del 

cuestionario.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2021.
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En la elaboración de este capítulo, el lector es capaz de analizar la 

metodología que se ha definido en el capítulo III de forma aplicada, analizando así 

los resultados obtenidos de los intrumentos descritos y de la selección de la 

muestra, población y tipo de investigación. Ello facilita la realización del cruce de 

variables, tal y como se muestra a continuación. 

1. Análisis e interpretación de resultados  
 

En el presente apartado se documentan y detallan los diferentes resultados 

obtenidos de la aplicación del cuestionario a los colaboradores de la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia, sobre los cuales se toma una muestra total de 87 

personas, quienes participaron activamente de su realización.  

Por otro lado, se muestran diferentes tablas y gráficos de barra para facilitar 

la interpretación de los resultados, por lo que, se analizan tanto las preguntas de 

estadística como los demás aspectos detallados en el capítulo III de este trabajo.  

Consecuentemente, se parte de los elementos evaluados en el instrumento 

de recolección de datos aplicado a los colaboradores en horario particular de 

trabajo, y para los cuales se obtuvieron diferentes respuestas, sin importar la 

naturaleza de la pregunta realizada. Por último, es importante aclarar que dicho 

cuestionario fue explicado a los participantes y las indicaciones recibidas fueron 

claras. 

El programa utilizado para aplicar el instrumento de recolección de datos 

fue Teams Forms, mientras que para gráficas y tablas se utilizó Microsoft Excel.  

Pregunta número 1. Género de los participantes (aspecto por evaluar) 

Tabla 6: Distribución de colaboradores según su género en la MSPH 

Género Total de participantes 
Femenino  34 
Masculino  53 
Total general 87 

                           Fuente: Elaboración propia,2021.
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Figura 5: Género de los participantes 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

De la muestra, más de la mitad de colaboradores participantes son hombres 

y el resto, mujeres, distribuidos todos en los diferentes órganos que conforman la 

Municipalidad de San Pablo Heredia. En este cuestionario participaron 53 

hombres (61%) y 34 mujeres (39%). La pregunta se realizó con el fin de conocer la 

distribución de la muestra en los diferentes órganos de la Municipalidad, según su 

género.  

Pregunta número 2. ¿Es funcionario de la MSPH? (aspecto por evaluar) 

Tabla 7: Identificación de los participantes  

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

34
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Sí 52 34 86 
No 1  1 

Total general 53 34 87 
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Figura 6:Identificación de los participantes  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Sobre la muestra aplicada, en relación con el género de los participantes y la 

identificación de su función en la Municipalidad de San Pablo de Heredia, se 

puede indicar que los colaboradores de la institución son 34 mujeres y 52 

hombres. Además dentro del rango de error permitido, se trabaja con un 95% de 

confiabilidad y un 5% de error, en el momento de aplicarse la encuesta uno de los 

participantes (hombres) indicó no ser funcionario de la municipalidad, aclarando 

luego de finalizar el cuestionario que incurrió en un error.  

Pregunta 3. ¿En qué año comenzó a entrar en vigencia la evaluación del 

desempeño por competencias? 

Tabla 8:Entrada en vigencia de la evaluación del desempeño por competencias 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021  

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
2017 5 10 15 
2018 12 10 22 
2019 17 33 50 

Total general 34 53 87 
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Figura 7: Entrada en vigencia la evaluación del desempeño por competencias 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Con respecto a la muestra seleccionada para medir de forma cualitativa el 

conocimiento sobre la vigencia de la ley que rige la evaluación del desempeño por 

competencias, es importante destacar que 50 hombres y mujeres respondieron 

incorrectamente, lo que representa un 57% del total de la muestra. La mayoría de 

colaboradores públicos no tienen un conocimiento certero de la entrada en 

vigencia de la ley.  

Por otro lado, 12 mujeres y 10 hombres, respondieron correctamente, 

representando un 25% del tamaño de la muestra, mientras que 10 hombres y 5 

mujeres respondieron que la entrada en vigencia de dicha ley fue en el 2017, 

respuesta que es totalmente incorrecta y muy lejana de la realidad, representando 

un 17% de la totalidad de la muestra. 

Esta pregunta se realizó con el fin de medir (hasta cierto punto) el 

conocimiento que tienen los colaboradores de la municipalidad, tanto hombres 

como mujeres, respecto a la normativa vigente que regula la aplicación de la 

metodología de evaluación por competencias, que a su vez ha sido aplicada en los 

últimos años con el fin de pagar el rubro por anualidades a los colaboradores, 

afectando a todo el gremio del sector público.  
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Pregunta 4. La Ley 9635, dentro de sus decretos, busca regular el pago de 

anualidades a los empleados públicos mediante la aplicación de una metodología 

para evaluar competencias de forma anual. ¿Conoce la ley que hizo que entrara 

en vigencia la metodología de evaluación del desempeño? 

Tabla 9 : Conocimiento de la Ley 9635 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021.  

 

 

Figura 8: Conocimiento de la Ley 9635 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 
De la muestra seleccionada para la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, es posible comprender que la mayoría de personas conocen 

la ley que regula el pago de la anualidades en su salario. Esta mayoría representa 
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un 66% de la totalidad de la muestra, 57 colaboradores de la municipalidad                     

-hombres y mujeres- reconocen estar familiarizados con la ley que ha afectado de 

forma directa sus salarios desde el año 2018. 

Por otro lado, un 34% de la totalidad de la muestra -30 hombres y mujeres- 

dicen no conocer la Ley 9635, que regula de forma directa el pago de las 

anualidades.  

Esta pregunta se realizó con la idea de reforzar la pregunta número 3, sobre 

el conocimiento de la ley antes citada, la cual brinda los porcentajes establecidos 

para el pago de anualidades según el manual de desempeño por competencias 

que se ejecute.  

Pregunta 5. ¿Está de acuerdo con lo que establece la ley para el pago de 

anualidades? 

Tabla 10:  Opinión sobre lo que establece la ley para el pago de anualidades 

Fuente: Elaboración propia, 2021  

 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
No 16 23 39 
Sí 18 30 48 

Total general 34 53 87 
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Figura 9: Opinión sobre lo que establece la ley para el pago de anualidades 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
De la aplicación de la muestra respecto a la pregunta número cinco, es 

posible comprender que 16 mujeres (47%) funcionarias públicas de la 

municipalidad no están de acuerdo con lo que establece la ley respecto al pago de 

anualidades, mientras que 18 mujeres (53%) sí estan de acuerdo.  

Por otro lado, en cuanto al género masculino, 23 hombres (43%) no estan 

de acuerdo con lo estipulado en la Ley 9635, mientras que 30 (57%) sí están de 

acuerdo.  

Esta pregunta se realiza con la finalidad de analizar la disconformidad o 

conformidad con lo que estipula la ley sobre el rubro de anualidades para el pago 

de salarios de todos los funcionarios de la municipalidad, en términos generales se 

obtuvo que el 55% está de acuerdo y el 45% no lo está.  

 
Pregunta 6. ¿Está de acuerdo con las competencias que se toman en 

cuenta para la actual metodología? 
 

Tabla 11 Opinión sobre las competencias que se toman en cuenta para la actual 
metodología. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
No 20 31 51 
Sí 14 22 36 

Total general 34 53 87 
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Figura 10: Opinión sobre las competencias que se toman en cuenta en la actual 
evaluación 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En cuanto a la muestra seleccionada para el análisis de la pregunta 

formulada, es importante destacar que 51 funcionarios públicos (hombres y 

mujeres) (59%) no están de acuerdo con las competencias que se consideran en 

la actual metodología por competencias.  

Por otro lado, 36 colaboradores (hombres y mujeres) (41%) de la 

municipalidad sí están de acuerdo con las competencias que actualmente se 

califican dentro de la metodología.  

Es necesario destacar que la naturaleza de esta pregunta se basa en 

analizar la variable sobre las competencias genéricas que actualmente son 

consideradas en la evaluación del desempeño por competencias utilizadas en la 

municipalidad. Asimismo, se busca comprender la percepción de los 

colaboradores al respecto.  

Pregunta 7. Como funcionario de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia, indique el grupo profesional en el que se desempeña. 

Tabla 12: Grupos profesionales 
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Fuente: Elaboración propia, 2021.  

 

Figura 11: Grupos profesionales de la MSPH 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Ante la aplicación del instrumento a la muestra de la población es posible 

comprender que los participantes se dividen en las siguientes categorías según su 

género: 

• De los participantes que formaron parte de la investigación, 4 mujeres y 

11 hombres son parte del grupo técnico de la MSPH. En total son 15 

hombres y mujeres, lo que representa un 17% de la totalidad de la 

muestra.   

• De los participantes que formaron parte de la investigación, 15 mujeres 

y 14 hombres son parte del grupo profesional de la MSPH. En total son 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
Administrativo 10 6 16 
Dirección 1 4 5 
Operativo 4 10 14 
Policía y seguridad 0 8 8 
Profesional 15 14 29 
Técnico 4 11 15 

Total General 34 53 87 
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29 hombres y mujeres, lo que representa un 33% de la totalidad de la 

muestra.   

• De los participantes que formaron parte de la investigación 0, mujeres y 

8 hombres son parte del grupo policia y seguridad de la MSPH. En total 

son 8 hombres y 0 mujeres, lo que representa un 9% de la totalidad de 

la muestra.   

• De los participantes que formaron parte de la investigación 4, mujeres y 

10 hombres son parte del grupo operativo de la MSPH. En total son 14 

hombres y mujeres, lo que representa un 16% de la totalidad de la 

muestra.   

• De los participantes que formaron parte de la investigación, 1 mujer y 4 

hombres son parte del grupo de dirección de la MSPH. En total son 5 

hombres y mujeres, lo que representa un 6% de la totalidad de la 

muestra.   

• De los participantes que formaron parte de la investigación, 10 mujeres 

y 6 hombres son parte del grupo administrativo de la MSPH. En total son 

16 hombres y mujeres, lo que representa un 18% de la totalidad de la 

muestra.   

Esta pregunta nace como refuerzo a la pregunta número seis, para medir la 

variable sobre las competencias genéricas, ya que los funcionarios pueden o no 

estar de acuerdo con las competencias que se miden actualmente en la 

metodología. 

Pregunta 8. Marque con un punto la competencia que usted reconozca y 

que haya sido evaluada según el grupo profesional al que pertenezca. 

Tabla 13: Competencias evaluadas actualmente en la MSPH 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
Aprendizaje  2 2 4 
Capacidad de negociación y 
persuasión  

3 5 8 

Comunicación  7 9 16 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 12: Competencias evaluadas actualmente en la MSPH 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Los resultados obtenidos de la muestra que participó del cuestionario, 

permiten analizar los siguientes datos, dividiéndolos en el género participante de 

cada pregunta.  

• De los participantes, 42 personas (48%) en total afirmaron haber sido 

evaluadas bajo la competencia genérica “trabajo en equipo” en la 

actual evaluación de desempeño. Dichos participantes se dividen en 

15 mujeres y 27 hombres colaboradores de la MSPH. 

• De los participantes, 16 personas (18%)  en total afirmaron haber 

sido evaluadas bajo la competencia genérica “presentación personal” 

en la actual evaluación de desempeño. Dichos participantes se 

dividen en 6 mujeres y 10 hombres colaboradores de la MSPH. 

Identificación directiva  1 0 1 
Presentación personal  6 10 16 
Trabajo en equipo  15 27 42 

Total General 34 53 87 
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• De los participantes, 1 (1%) persona (mujer) afirmó haber sido 

evaluada bajo la competencia genérica “identificación directiva” en la 

actual evaluación de desempeño.   

• De los participantes, 16 (18%) personas en total afirmaron haber sido 

evaluadas bajo la competencia genérica “comunicación” en la actual 

evaluación de desempeño. Dichos participantes se dividen en 7 

mujeres y 9 hombres colaboradores de la MSPH.  

• De los participantes, 8 (9%) personas en total afirmaron haber sido 

evaluadas bajo la competencia genérica “capacidad de negociación y 

persuasión” en la actual evaluación de desempeño. Lo que 

representa el de la totalidad de la muestra. Dichos participantes se 

dividen en 3 mujeres y 5 hombres colaboradores de la MSPH. 

• De los participantes, 4 (5%) personas en total afirmaron haber sido 

evaluadas bajo la competencia genérica “aprendizaje” en la actual 

evaluación de desempeño.Dichos participantes se dividen en 2 

mujeres y 2 hombres colaboradores de la MSPH.  

La pregunta realizada y la información recolectada tiene su origen en la 

necesidad de comprender las competencias genéricas que reconocen los 

colaboradores de cada área descrita en la pregunta número siete, y que a su vez 

haya sido realmente evaluada anteriormente, ya que es a partir de acá donde 

nace la propuesta de una nueva metodología para evaluar el desempeño por 

competencias de acuerdo con lo que establece el MIDEPLAN mediante la Ley 

9635. Es decir, existe una necesidad de actualización. Esta pregunta busca 

reforzar la variable de las competencias genéricas y la necesidad de una reforma 

en la actual evaluación de desempeño utilizada en la municipalidad.  

Pregunta 9. Marque con un punto, según su propio criterio ¿Cómo considera 

la actual metodología de evaluación de desempeño? 

Tabla 14: Criterio sobre la actual evaluación de desempeño 

Respuestas Mujeres  Hombres Total 
General 
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Fuente: Elaboración propia, 2021.  

 

Figura 13: Criterio sobre la actual evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
En cuánto a la gráfica adjunta, se demuestra que mediante la aplicación del 

instrumento sobre la muestra seleccionada, la mayoría de personas consideran la 

actual metodología del desempeño “regular”, así como se brindan otras 

carcaterísticas según la percepción de los participantes, que se describen a 

continuación.  

• Del total de la muestra, 29 personas (10 mujeres y 19 hombres) 

consideran la actual metodología de la evaluación del desempeño 

por competencias “regular”, lo que representa un 33% del total de la 

muestra.  

Buena  8 17 25 
Deficiente  7 9 16 
Muy buena 4 6 10 
Muy deficiente  5 2 7 
Regular  10 19 29 

Total general 34 53 87 
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• Del total de la muestra, 7 personas (5 hombres y 2 mujeres) 

consideran la actual metodología de la evaluación del desempeño 

por competencias “muy deficiente”, lo que representa un 8% del total 

de la muestra,.  

• Del total de la muestra, 10 personas (4 mujeres y 6 hombres) 

consideran la actual metodología de la evaluación del desempeño 

por competencias “muy buena”, lo que representa un 11% del total 

de la muestra.  

• Del total de la muestra, 16 personas (7 mujeres y 9 hombres) 

consideran la actual metodología de la evaluación del desempeño 

por competencias “deficiente”, lo que representa un 18% del total de 

la muestra.  

• Del total de la muestra, 25 personas (17 mujeres y 8 hombres) 

consideran la actual metodología de la evaluación del desempeño 

por competencias “buena”, lo que representa un 29% del total de la 

muestra.  

La pregunta nace debido a la necesidad de analizar la variable sobre la 

deficiencia de la actual metodología de la evaluación, tomando en cuenta la 

percepción de aquellos que han sido evaluados mediante esta herramienta dentro 

de la institución.  

Pregunta 10. ¿Considera usted que puede mejorar la actual evaluación por 
competencias? 

Tabla 15: Opinión si la actual evaluación por competencias podría mejorar. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
No 1 1 2 

 Sí 33 52 85 
Total general 34 53 87 
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Figura 14: Opinión si la actual evaluación por competencias podría mejorar   

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

De la aplicación del instrumento de recolección de datos a la muestra 

seleccionada, se puede decir que la mayoría de personas señalaron que la actual 

metodología de evaluación del desempeño por competencias puede ser mejorada 

por el Departamento de Recursos Humanos.  

Esa mayoría señalada anteriormente, esta conformoda por un total de 85 

personas (52 hombres y 33 mujeres, que representa un 98% del total de la 

muestra. Mientras que 2 personas (1 hombre y 1 mujer) señalaron que la 

metodología de evaluación por competencias no puede ser mejorada, siendo así 

que un hombre y una mujer estan en total desacuerdo. La pregunta en cuestión se 

realiza para reforzar la variable sobre la deficiencia que presenta la actual 

metodología de evaluación, desprendida del objetivo número 3.  

Esta pregunta tiene la finalidad de comprender el porcentaje de personas 

que están de acuerdo en la mejora de la actual metodología de evaluación del 

desempeño por competencias que se aplica en la MSPH y que se han dado 

cuenta de que no cumple con los lineamientos que estipula la ley. Es en esta 
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pregunta donde nace la principal motivación para la propuesta que se está 

realizando en el trabajo.  

Pregunta 11. Indique el rango de su salario base, sin pluses salariales 

como anualidades.  

Tabla 16: Rango del salario base, sin pluses salariales como anualidades 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021.  

 

Figura 15: Rango del salario base, sin pluses salariales como anualidades 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
La muestra que participó del cuestionario brindó diferentes resultados. Sin 
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como las anualidades) ronda entre los ₡324.000-₡500.000. Por lo tanto, es 

importante analizar a detalle las repuestas obtenidas: 

• 43 personas (26 hombres y 17 mujeres) (49%) indicaron ganar entre 

₡324.000-₡500.000 sin considerar los pluses salariales como el 

pago de anualidades, hasta el 2018 el porcentaje que se reconocía 

era un 3%, es decir que por cada año cumplido el salario base de los 

colaboradores incrementaba.  

• 23 personas (15 hombres y 8 mujeres) (26%) indicaron ganar entre 

₡500.000-₡700.000 sin considerar los pluses salariales como el 

pago de anualidades, hasta el 2018 el porcentaje que se reconocía 

era un 3%, es decir que por cada año cumplido el salario base de los 

colaboradores incrementaba.  

• 19 personas (11 hombres y 8 mujeres) (22%) indicaron ganar entre 

₡700.000-₡1.000.000 sin considerar los pluses salariales como el 

pago de anualidades, hasta el 2018 el porcentaje que se reconocía 

era un 3%, es decir que por cada año cumplido el salario base de los 

colaboradores incrementaba.  

• 2 personas (1 hombre y 1 mujer) (2%) indicaron ganar más de 

¢1.000.000 sin considerar los pluses salariales como el pago de 

anualidades, hasta el 2018, el porcentaje que se reconocía era un 

3%, es decir que por cada año cumplido el salario base de los 

colaboradores incrementaba.  

La pregunta nace con la finalidad de medir las variables sobre los 

porcentajes pagados y los años de antigüedad como factores de resistencia al 

cambio hacia una nueva metodología que evalue correctamente el desempeño por 

competencias de los colaboradores de la MSPH. 

Pregunta. 12. Indique el rango de su salario con pluses salariales como 

anualidades. 

Tabla 17: Rango del salario con pluses salariales como anualidades 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

 
 

Figura 16: Rango del salario con pluses salariales como anualidades.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La aplicación del intrumento a la muestra seleccionada indica que, la 

mayoría de personas gana entre ₡369.000-₡415.000 incluyendo los pluses 

salariales. En esta pregunta las respuestas varían más debido a que, dependiendo 

de la base del salario que cada trabajador tenga, el total de salario bruto puede 

aumentar respecto a otros funcionarios. Las respuestas obtenidas se desglosan a 

continuación: 

• 24 personas (17 hombres y 7 mujeres) (28%) indicaron ganar entre 

₡369.000-₡415.000 sumando los pluses salariales a los que todos los 
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funcionarios han tenido derecho a través de los años, incluyendo el rubro 

de las anualidades.  

• 21 personas (10 hombres y 11 mujeres) (24%) indicaron ganar entre 

₡415.000-₡617.000 sumando los pluses salariales a los que todos los 

funcionarios han tenido derecho a través de los años, incluyendo el rubro 

de las anualidades. 

• 21 personas (14 hombres y 7 mujeres)  (24%) indicaron ganar entre 

₡617.000 -₡720.000 sumando los pluses salariales a los que todos los 

funcionarios han tendio derecho a través de los años, incluyendo el rubro 

de las anualidades.  

• 8 personas (4 hombres y 4 mujeres) (9%) indicaron ganar entre ₡900.000- 

₡1.200.000 sumando los pluses salariales a los que todos los funcionarios 

han tendio derecho a través de los años, incluyendo el rubro de las 

anualidades.  

• 13 personas (8 hombres y 5 mujeres) (15%) indicaron ganar más de 

₡1.200.000 sumando los pluses salariales a los que todos los funcionarios 

han tenido derecho a través de los años, incluyendo el rubro de las 

anualidades.  

La pregunta más interesante que el lector puede hacerse después de 

analizar las mismas variables es ¿por qué se cambiaron tan drasticamente los 

salarios con respecto a los primeros salarios bases reportados? Es decir, en la 

lógica común, los salarios base y con pluses deberían quedar aproximadamente 

en los mismos rangos.  

Sin embargo, es acá donde entra en juego el tema de los pluses salariales 

a los que el sector privado no tiene acceso, donde se refleja mucho el conocido 

como anualidad, ya que una persona puede tener un salario base de ₡324.000, 

pero si esa misma persona lleva años trabajando en el sector público, 

probablemente el rubro que más elevado tenga sea el de anualidades, 

incrementando su salario hasta a un ₡1.000.000, sin importar el puesto que 

ocupe. 
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Por ello, esta pregunta nace para reforzar la pregunta 11 y hacer notar que 

el pago de anualidades era un rubro muy alto que se pagaba de acuerdo con la 

antigüedad laboral que tuviera la persona en la institución pública, por lo que 

puede existir resistencia al cambio. 

Pregunta 13. Indique el rango de antigüedad. 

Tabla 18: Rrango de antigüedad 

  
Fuente: Elaboración propia, 2021.  
 

 

Figura 17: Rango de antigüedad 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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De la muestra total que participó del presente cuestionario, la mayoría indicó 

tener entre 1 año y 4 años de antigüedad laborando en la Municipalidad de San 

Pablo de Heredia. Sin embargo, es importante analizar las respuestas de forma 

más detallada.  

• 28 personas (16 hombres y 12 mujeres) (32%) respondieron tener entre 

1 año y 4 años de antigüedad laborando en la institución.  

• 12 personas (8 hombres y 4 mujeres) (14%) respondieron tener entre 12 

años y 16 años de antigüedad laborando en la institución.  

• 17 personas (10 hombres y 7 mujeres) (20%) respondieron tener entre 

16 años o más de antigüedad laborando en la institución.  

• 22 (14 hombres y 8 mujeres)  (25%) respondieron tener entre 4 años y 8 

años de antigüedad laborando en la institución.  

• 8 personas (5 hombres y 3 mujeres) (9%) respondieron tener entre 8 

años y 12 años de antigüedad laborando en la institución  

La pregunta nace debido a que se desea medir la antigüedad de los 

colaboradores de la institución como una varible que afecta directamente al rubro 

de pluses salariales por concepto de anualidades. Este es un indicador referencial 

de la resistencia al cambio que pueden presentar los colaboradores de la MSPH 

ante una nueva metodología que mida las competencias por puesto.  

Pregunta 14. Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación 

de la evaluación del desempeño por competencias por concepto de pago de 

anualidades. 

Tabla 19: Opinión sobre la aplicación de la evaluación del desempeño por 
competencias por concepto de pago de anualidades 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
De acuerdo  19 35 54 
En desacuerdo  15 18 33 
Total general 34 53 87 
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La pregunta nace debido a que se desea medir la antigüedad de los 

colaboradores de la institución como una variable que afecta directamente al rubro 

de pluses salariales por concepto de anualidades. Este es un indicador referencial 

de la resistencia al cambio que pueden presentar los colaboradores de la 

municipalidad ante una nueva metodología que mida las competencias por puesto. 

 

Figura 18: Opinión sobre la aplicación de la evaluación del desempeño por 
competencias por concepto de pago de anualidades.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
La mayoría de la totalidad de la muestra seleccionada y participante del 

cuestionario indica estar de acuerdo con la aplicación de la evaluación del 

desempeño por competencias a cambio de recibir el rubro de anualidad aunque 

sea en un porcentaje menor. 

Esto quiere decir que 54 personas (35 mujeres y 19 hombres) (62%) están 

de acuerdo con la evaluación de las competencias por concepto de pago de 

anualidades.   

Por otro lado, 33 personas (18 hombres y 15 mujeres) (38%) contestaron 

estar en desacuerdo.  
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Esta pregunta es la última de todos los indicadores que busca medir las 

variables de años de antigüedad y porcentajes de pago como factores de 

resistencia al cambio, lo que indica que sí existe resistencia a la aplicación de 

dicho instrumento para pagar las anualidades. 

Pregunta 15. ¿Considera que la evaluación del desempeño por 

competencias debería medir las mismas competencias para cada profesional 

(indiferentemente del puesto que ocupe) dentro de la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia? 

Tabla 20:  Opinión sobre si las competencias deben ser las mismas para todos los 
colaboradores 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

 

Figura 19: Opinión sobre si las competencias deben ser las mismas para todos los 
colaboradores.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Sobre la totalidad de la muestra que participó de la pregunta número 15, se 

puede afirmar que 49 personas (33 hombres y 16 mujeres) indicaron que sí 

deberían medirse las mismas competencias para cada profesional 

(independientemente del puesto que ocupe) dentro de la metodología por 

competencias. Esta cantidad total representa un 56% de la muestra, donde 

participaron.  

En contraposición, se indica que 38 personas (20 varones y 18 mujeres) 

indicaron que no deberían tomarse en cuenta las mismas competencias para cada 

puesto, donde, representando un 44% de la totalidad de la muestra seleccionada. 

La pregunta nace para poder evaluar la variable sobre los indicadores 

cualitativos y cuantitativos que podrían fortalecer la nueva metodología que se 

propone en el presente trabajo.  

Pregunta 16. ¿Qué competencias quisiera que sean evaluadas dentro de la 

nueva metodología? 

Tabla 21: Competencias que quisieran que sean evaluadas dentro de la nueva 
metodología 

RESPUESTAS Participantes 

Pensamiento análitico 32 

Enfoque de resultados 44 

Capacidad de redacción  11 

Pensamiento flexible  12 

Manejo de recursos  41 

Trabajo en equipo y liderazgo  65 

Orientación al servicio  39 

Autocontrol  22 

Conocimiento organizacional  31 
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Desarrollo del talento  29 

Influenciar  6 

Pensamiento estrátegico  43 

Negociación  33 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

 

Figura 20: Competencias que quiseiran que sean evaluadas dentro de la nueva 
metodología. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
La muestra que participó de esta pregunta, respondió con opciones 

múltiples. Sin embargo, son solo 87 personas en total que completaron la 

encuesta. Por ende, se puede afirmar que de esas 87 personas, la mayoría (65) 

desea que se evalúe el trabajo en equipo y liderazgo dentro de la nueva 

metodología.  

• 33 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “negociación” dentro de la 

nueva metodología de evaluación del desempeño por competencias.  



 

 

117 

• 43 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “pensamiento estratégico” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

• 6 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es importante 

que se evalúe la competencia “influenciar” dentro de la nueva 

metodología de evaluación del desempeño por competencias.  

• 29 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “desarrollo del talento” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

• 31 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “conocimiento 

organizacional” dentro de la nueva metodología de evaluación del 

desempeño por competencias.  

• 22 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “autocontrol” dentro de la 

nueva metodología de evaluación del desempeño por competencias.  

• 39 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “orientación al servicio” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

• 65 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “trabajo en equipo y 

liderazgo” dentro de la nueva metodología de evaluación del 

desempeño por competencias.  

• 41 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “manejo de recursos” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  
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• 12 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “pensamiento flexible” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

• 11 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “capacidad de redacción” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

• 44 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “enfoque de resultados” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

• 32 colaboradores (hombres y mujeres) contestaron que es 

importante que se evalúe la competencia “pensamiento analítico” 

dentro de la nueva metodología de evaluación del desempeño por 

competencias.  

Esta pregunta viene a reforzar las variables sobre los elementos 

cuantitativos y cualitativos que deben ser tomados en cuenta para la creación de 

una nueva metodología de evaluación.  

Pregunta 17. ¿Quién debería ser la persona encargada de llenar la 

evaluación por competencias? 

Tabla 22:  Persona encargada de llenar la evaluación por competencias 

 

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
Jefatura  18 34 52 
Algún otro 
profesional  

7 15 22 

Yo mismo (a) 9 4 13 
Total general 34 53 87 



 

 

119 

 
 
Figura 21: Persona encargada de llenar la evaluación por competencias 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La mayoría de la muestra seleccionada para la aplicación del instrumento 

indica que la evaluación por competencias debe ser aplicada por la jefatura 

(situación que sucede actualmente, ya que así lo estipula la ley). Esto quiere decir 

que 52 funcionarios públicos (34 hombres y 18 mujeres) (60%)  indicaron que la 

jefatura debería continuar aplicando el instrumento.  

Por otro lado, 22 personas 15 hombres y 7 mujeres (25%) indicaron que 

cualquier otro profesional debería aplicarles la evaluación por competencias.  

Asimismo, un porcentaje minoritario indicó que la metodología debería ser 

llenada por ellos mismos. Esto indica que solo 13 personas (4 hombres y 9 

mujeres) respondieron que ellos mismos deberían encargarse de aplicar la 

encuesta, lo que representa un 15% de la muestra. 

Esta pregunta nace debido a que, se buscan evaluar algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos para fortalecer la nueva metodología que se propone en 

este trabajo.  
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Pregunta 18. Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con la realización 

de una nueva metodología de evaluación por competencias dentro de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia.  

Tabla 23: Opinión sobre la realización de una nueva metodología de evaluación 
por competencias 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Figura 22: Opinión sobre la realización de una nueva metodología de evaluación 
por competencias  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
La mayoría de los participantes indicaron estar de acuerdo con la 

realización de una nueva metodología de evaluación por competencias para la 

institución. Dicha mayoría representa un 91% de la totalidad de la muestra, donde 

79 es la cantidad total de participantes que están de acuerdo. 

30

4

49

4

79

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

De acuerdo

En desacuerdo

Título del eje

RE
SP

UE
ST

AS

TOTAL GENERAL HOMBRES MUJERES

Respuestas Mujeres  Hombres Total General 
De acuerdo   30 49 79 
En desacuerdo   4 4 8 
Total general 34 53 87 



 

 

121 

Por su parte. 8 personas (4 hombres y 4 mujeres) dijeron estar en 

desacuerdo con una nueva metodología que evalué las competencias. Este total 

representa un 9% de la totalidad de la muestra.  

Esta pregunta se realiza con la finalidad de soportar la motivación de una 

nueva metodología que permita evaluar las competencias y que cumpla con lo 

estipulado en la ley. 

2. Resultados generales  
 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de 

datos, específicamente del cuestionario, permiten detectar los aspectos que se 

detallan a continuación.  

Respecto a las preguntas de estadística, se puede indicar que en su 

totalidad las personas participantes del cuestionario son funcionarios municipales, 

cuya muestra de la población se compone de 34 mujeres y 52 varones. 

Además, haciendo referencia a las preguntas sobre el conocimiento de las 

leyes y decretos que rigen el pago de anualidades y la aplicación de la 

metodología del desempeño por competencias, se puede afirmar que la mayoría 

de participantes dicen conocer la ley, pero que a su vez existe cierta contradicción 

entre los participantes, ya que la mayoría no contestó correctamente el año en el 

que esta ley entró en vigencia.  

Sin embargo, siendo una ley tan nueva, que ha venido a afectar al sector 

público es normal que exista cierto margen de confusión entre las personas. Por 

ello, de las dos preguntas aplicadas a los participantes para evaluar dicha variable, 

se descubrió que el 57% de la totalidad de la muestra se encontraba errada sobre 

la información que maneja sobre el año en el que comenzó a regir la metodología 

por competencias.  

Por otro lado, de las tres preguntas que se aplicaron para evaluar las 

competencias genéricas que actualmente se encuentran dentro de la metodología, 
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se obtuvo que el 59% de la totalidad de la muestra no están de acuerdo con las 

competencias tomadas en cuenta para medir su desempeño actualmente, según 

la pregunta 6, y que adicionalmente, dichos colaboradores se encuentran 

distribuidos en distintos órganos de la Municipalidad, aunque la mayoría de 

participantes son de la categoría profesional, según pregunta 7.  

Aunado a lo anterior, entre las principales competencias que los 

participantes destacan ser medidas actualmente en la metodología están: trabajo 

en equipo, presentación personal y comunicación.   

Adicionalmente, de las dos preguntas realizadas para evaluar la percepción 

de los colaboradores respecto a la metodología aplicada actualmente, el 33% 

contestó que es regular, mientras que un 29% indicó que es buena. Es decir, la 

mayoría puede estar conforme con el actual instrumento, aunque no cumpla los 

lineamientos. Sin embargo, el 98% de los participantes indicaron, en la pregunta 

10, que dicha metodología podría ser mejorada.  

Por otro lado, para medir algunas variables como elementos de resistencia 

al cambio se establece el porcentaje pagado actualmente por pluses salariales y la 

antigüedad laboral. Por lo que, de las tres preguntas aplicadas en este apartado, 

se obtuvo que el 32% del total de la muestra apenas posee entre 1 año y 4 años 

de trabajar, seguido por un 25% que posee entre 4 años y 8 años de trabajar, 

según la pregunta No. 13.  

Sin embargo, la afectación en el salario se ve en las preguntas 11 y 12, 

donde se aprecian las diferencias de salarios pagados con pluses y sin ellos, 

recordando que muchos se estimaban por años de antigüedad, siendo estos 

factores fuertes de resistencia al cambio.  

De las tres preguntas seleccionadas para evaluar los elementos que deben 

ser fortalecidos para la nueva metodología que se pretende diseñar en el trabajo 

en curso, se analiza que el 56% del total de la muestra desea que las 

competencias sean evaluadas de forma estandarizada para todos, 
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independientemente de su puesto. Además, que el 60% del total de la muestra 

espera que la jefatura sea quien se siga encargando de la aplicación de la 

metodología, haciendo especial énfasis en que se tomen en cuenta las siguientes 

competencias, según pregunta 16: 

• Trabajo en equipo y liderazgo 

• Enfoque de resultados 

• Negociación 

• Pensamiento estratégico 

Por último, el 91% del total de la muestra está de acuerdo con que se 

realice una nueva metodología de evaluación por competencias, según pregunta 

18.  

3. Resultados de variables  
 

Sobre la variable del conocimiento de la ley que rige la metodología de 

evaluación por competencias existe cierto nivel de desconocimiento en algunos 

detalles de la ley y de los decretos que podrían ser fortalecidos, eventualmente.  

Sobre la variable de las competencias genéricas para la evaluación del 

desempeño por competencias, la mayoría de participantes, distribuidos en los 

diferentes órganos que conforman la MSPH, están disconformes con las 

competencias que se toman en cuenta para la actual metodología. 

Por otro lado, en cuanto a la variable sobre deficiencias que pueden 

encontrarse en la actual metodología, la mayoría de participantes considera que 

dicha herramienta es regular, y que podría mejorarse.   

Sobre la variable que demuestra algunos elementos como factores que 

afectan la resistencia al cambio, es posible determinar que de acuerdo con los 

años de antigüedad la mayoría de salarios se veían afectados de forma positiva, y 

que lo que dicta la ley para el pago de anualidades llega a afectar de forma directa 

y futura a todos los funcionarios. 
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Asimismo, sobre la variable que demuestra indicadores cuantitativos y 

cualitativos que podrían fortalecer la nueva, es necesario afirmar que deben  

tomarse en cuenta las respuestas que dieron los participantes como posibles 

sugerencias. 

Por último sobre la nueva propuesta, existe una importante apertura de 

parte de la mayoría de participantes para la realización de dicha herramienta. 

Dicha mayoría representa el 91% de la totalidad de la muestra.  

4. Cruce de variables  
 

Tomando en cuenta los datos estadísticos recabados dentro del 

cuestionario sobre el género de los participantes y si son funcionarios o no de la 

MSPH, se suma el análisis respecto a las variables detalladas anteriormente, y 

que se describen a continuación.  

1. Leyes y normativas para la metodología de evaluación del desempeño 

Con respecto al conocimiento de las leyes, la mayoría de las mujeres 

funcionarias de la MSPH indican conocer la ley que hizo que entrara en vigencia la 

aplicación del instrumento de evaluación del desempeño por competencias para el 

pago de anualidades, aunque se puede apreciar cierta confusión sobre el año en 

que entró en vigencia. Por su parte, los hombres opinan lo mismo, y también se 

encuentran confundidos sobre el año en que entró en vigencia la ley. Además, uno 

del grupo de varones indicó no ser funcionario de la municipalidad, debido a que 

cometió un error al marcar la respuesta.  

2. Competencias genéricas para la evaluación del desempeño por 
competencias  

En este caso, la mayoría de las mujeres funcionarias públicas aceptaron no 

estar de acuerdo con las competencias que se están midiendo actualmente en la 

metodología de evaluación, donde según dicho grupo la competencia genérica 

que más se ha medido es la de trabajo en equipo. En el caso de los hombres 
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también sucedió lo mismo. En este rubro, se puede apreciar que ambos géneros 

se encuentran insatisfechos respecto a las competencias genéricas evaluadas 

actualmente.  

3. Deficiencia de la actual metodología de evaluación del desempeño 

Respecto a la variable analizada, se puede comprender que tanto hombres 

como mujeres colaboradoras (es) de la institución, señalan que la actual 

metodología de evaluación del desempeño es regular y que podría mejorarse.  

4. Años de antigüedad y los porcentajes pagados como factor de 
resistencia al cambio en cuanto a la implementación de una nueva 
metodología de evaluación por competencias 

En esta variable, se puede afirmar que la mayoría de mujeres funcionarias 

de la MSPH indican tener una antigüedad que ronda entre 1 año y 4 años 

laborando para la institución, así como que dicha mayoría dice estar de acuerdo 

con la realización de una nueva metodología para evaluar su desempeño.  

Sin embargo, cabe señalar que, en cuanto a los rangos reportados como 

salarios base, las mujeres indican ganar entre ₡324.000-₡500.000. No obstante, 

con la suma de los pluses salariales, como las anualidades, su salario sube entre 

₡415.000-₡617.000, lo que puede indicar que, por los años de antigüedad, el 

porcentaje de anualidad hizo que se subieran sus salarios, por lo que podría existir 

cierta resistencia al cambio.  

En el caso del grupo de varones participantes, sucede exactamente lo 

mismo, aunque, a pesar del pago de algunos pluses salariales como la anualidad, 

su rango reportado no varió considerablemente. Por ello hay que considerar que 

dicho grupo no muestra resistencia al cambio.  
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5. Indicadores cuantitativos y cualitativos correctos que impulsen el 
fortalecimiento de la medición del desempeño 

En referencia a la variable medida, se puede afirmar que la mayoría de 

mujeres participantes brindaron algunos indicadores que podrían considerarse 

para la realización de la propuesta. Entre dichos indicadores, la mayoría de 

mujeres señaló que no deberían evaluarse las mismas competencias para cada 

profesional (independientemente del puesto que ocupe), además de que debe ser 

la jefatura quien se siga encargando de realizar la evaluación del desempeño por 

competencias.  

Caso contrario sucedió con el grupo de varones que participaron del 

cuestionario, ya que la mayoría indicó que deberían evaluarse las mismas 

competencias (independientemente del puesto que ocupe), sin embargo, 

coinciden en que es la jefatura quien debe continuar encargándose de evaluar el 

desempeño por competencias de cada trabajador.  

Por último, la mayoría de las participantes (hombres y mujeres) indican que, 

en la nueva metodología que se realice en este proyecto, las competencias que 

más deberían evaluarse son:  

• Trabajo en equipo y liderazgo 

• Enfoque de resultados 

• Pensamiento estratégico 

• Manejo de recursos 

• Orientación al servicio 

• Negociación 

 

6. Instrumento metodológico para evaluar las competencias de los 
funcionarios públicos 
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En este caso, la mayoría de los hombres y mujeres colaboradoras (es) de la 

MSPH están de acuerdo con que se realice un nuevo instrumento metodológico 

para evaluar las competencias de los funcionarios públicos.  

5. Análisis estadístico  
Para la realización del análisis estadístico es sumamente importante tomar 

como base los datos que ya se han encontrado y seleccionado para el cruce de 

las variables. Sin embargo, a continuación, se detallan algunos gráficos de barras 

asociados a porcentajes absolutos, con base en una muestra total de 87 

participantes. Por lo tanto, para este análisis se toma la pregunta principal de la 

variable y se analizan porcentajes absolutos y generales de todos los 

participantes.   

a. Leyes y normativas para la metodología de evaluación del desempeño 

 

 

Figura 23: Variable sobre el conocimiento de la Ley 9635 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

El gráfico anterior hace referencia a la pregunta principal que busca evaluar 

la variable sobre el verdadero conocimiento que pueden tener los participantes 
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sobre la ley que hizo que entraran en vigencia los Lineamientos Generales de 

Gestión del Desempeño de las Personas Servidoras Públicas.  

Se puede afirmar que el 34% de la muestra total aseguró no conocer mucho 

sobre la ley, mientras que un 66% está seguro de conocerla. El gráfico demuestra 

un punto máximo en un valor porcentual de un 70% como promedio de acuerdo 

con las respuestas dadas por los colaboradores, por lo tanto, mantiene un alza en 

el posible conocimiento de la totalidad de la muestra. 

b. Competencias genéricas para la evaluación del desempeño por 
competencias 

 

Figura 24: Variable sobre competencias genéricas ya evaluadas 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

El gráfico anterior tiene una tendencia al alza en la competencia llamada 

“trabajo en equipo”, ya que la mayoría de participantes indicaron haber sido 

evaluados en dicha competencia durante los años que lleva en vigencia la nueva 

ley. La mayoría de participantes se categorizan en un porcentaje total del 48% de 

la muestra. Además, el punto mínimo o que poco fue tomado en cuenta como 

respuesta es la de identificación directiva.  
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c. Deficiencia de la actual metodología de evaluación del desempeño 

 

Figura 25: Deficiencia de la actual metodología de evaluación por competencias  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Este gráfico demuestra como punto máximo la calificación que los 

colaboradores municipales le dieron a la metodología actual con la que se evalúan 

las competencias, donde se afirma que es regular. Es decir, el 33% total afirma 

que la metodología actual es regular, mientras que el 8% indica que es muy 

deficiente (punto mínimo). Por ello se puede asegurar quela metodología es 

deficiente en cuanto a la falta de cumplimiento de muchas de sus partes.  

d. Años de antigüedad y los porcentajes pagados como factor de 
resistencia al cambio en cuanto a la implementación de una nueva 
metodología de evaluación por competencias 
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Figura 26: Rango con pluses salariales como anualidad  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

El gráfico de barras presenta como punto máximo lo salarios que rondan los 

¢369.000 y ¢415.000 colones mensuales, afirmando que el 28% gana ese salario 

con pluses salariales, mientras que el punto mínimo es entre ¢900.000 y 

¢1.200.000 colones, siendo un salario muy alto en comparación con el punto 

máximo.   

Este gráfico es realmente importante para destacar la posibilidad de que los 

rangos salariales, considerándolos como elementos para generar un impacto en la 

resistencia al cambio, provoquen las transformaciones como esta. 

6.1 Técnicas de análisis estadístico  

El instrumento de recolección de datos utilizados fue un cuestionario, que 

permitió conocer la percepción que han tenido los colaboradores respecto a todo 

el cambio que se ha generado para regular los porcentajes pagados por 

antigüedad, según lo que dicta la normativa sobre las anualidades. Por lo tanto, se 

consideran 87 personas para participar en la recolección de datos.  
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Además, la información obtenida sirve como fuente primaria para ser 

interpretada por los diferentes personajes que lo deseen con la finalidad de 

sustentar sus investigaciones, ya que en este cuestionario se tomaron en cuenta 

tanto hombres como mujeres afectadas directas del pago de anualidades. 

Se utilizan tanto gráficos de barra como gráficos con tendencia, logrando 

interpretar todos los datos obtenidos de la nueva metodología y de la que ya se 

aplica dentro de la Municipalidad. Las bases que sustentan la investigación son la 

obtención de información de primera mano y la entrevista fugaz con algunos 

compañeros que tenían interés en ser escuchados. Por otro lado, es necesario 

tomar en cuenta que se utiliza la escala de Alpha Cronbach para medir la 

confiabilidad del instrumento aplicado, considerando tanto dicha herramienta como 

la aplicación de un plan piloto.  

7. Alfa de Cronbach  
 

Para interpretar los datos obtenidos del Alpha Cronbach, es necesario 

afirmar que existen diferentes rangos en los que se puede obtener una calificación 

de acuerdo con las respuestas dadas y la cantidad de ítems que posea el 

instrumento.  

Para efectos del presente trabajo se puede afirmar que el resultado 

obtenido se encuentra en una escala regular que se define como: “Sin embargo, 

en algunos escenarios de investigación las ciencias sociales, un ! de 0.60 se 

considera válido desde que los resultados obtenidos con este instrumento sean 

interpretados con precaución y tengan en cuenta el contexto de computación del 

índice” (Cháves, 2019, p. 54). (ver anexo 3) 
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1. Conclusiones 
 

En este apartado se detallan las conclusiones, las cuales se dividen en 

conclusiones de los resultados generales, conclusiones de las variables y 

conclusiones generales, todas alineadas con los objetivos establecidos en el 

presente trabajo de investigación.  

Es importante hacer hincapié en que para redactar cada una, fue de vital 

importancia analizar las respuestas dadas por los colaboradores en las diferentes 

preguntas del cuestionario, que fue uno de los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos.    

1.1 Conclusiones de los resultados generales  
 

Al aplicar el cuestionario en el que participaron 87 colaboradores de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, se destaca lo siguiente:  

 
1.1.1 La mayoría de los participantes desconocen la fecha de la entrada de 

vigencia de la Ley 9635, siendo que el 57% contestaron en la pregunta 3 

que fue en el año 2019, cuando la respuesta correcta es en el 2018, ya 

que todo lo concerniente a la evaluación de desempeño de los 

servidores públicos se encuentra regulado en el capítulo VI, título III y al 

final de la norma, queda muy claro que en este tema en particular 

entrará a regir a partir de su publicación.  

No obstante, se pudo comprobar que al menos en cuanto al 

reconocimiento del incentivo de anualidad, un 66% contestó en la 

pregunta 4, que sí conoce la ley que regula este tema, por lo tanto, se 

concluye que la confusión se pudo haber dado  por cuanto en el 2018 se 

dio la publicación de la ley como tal, pero en el 2019, mediante el 

Decreto 42087-MP-PLAN, se dictaron los Lineamientos Generales de 

Gestión del Desempeño de las Personas.  
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1.1.2 En cuanto a las competencias que se toman en cuenta en el actual 

instrumento de evaluación de desempeño, un 59% del total de la 

muestra manifestó no estar de acuerdo, esto según los resultados 

arrojados de la consulta 6.  Por otro lado, la pregunta 8 consistía en que 

identificaran una de esas competencias, ocupando los primeros lugares: 

trabajo en equipo (48%), presentación personal (18%) y comunicación 

(18%).  

1.1.3 Respecto a la percepción de los colaboradores sobre la actual 

evaluación de desempeño por competencias, destacan que es regular, 

ocupando un 33% y en esa misma línea un 98% contestó en la pregunta  

10 que la actual evaluación de desempeño podría ser mejorada.  

1.1.4 Sobre los años de antigüedad de los colaboradores, se pudo detectar en 

la pregunta 13 que un 32% tiene entre 1 año y 4 años, y un 25% entre 4 

años y 8 años. En las respuestas de las preguntas 11 y 12, se puede 

observar que el porcentaje de anualidad es un factor importante para los 

colaboradores, siendo que su salario se ve beneficiado, de acuerdo con 

los años de trabajar para el sector público.  

1.1.5 Se determina que el 56% de los colaboradores están de acuerdo con 

que las competencias sean las mismas para todos, sin importar el 

puesto que se ocupe, según las respuestas de la pregunta 15.  

1.1.6 En cuanto a la pregunta 17, que consistía en quién debería ser la 

persona que llene la evaluación por competencias, un 60% indicó que la 

jefatura, tal como se ha venido aplicando actualmente, y a un 15% le 

gustaría autoevaluarse, siendo este un punto importante que se 

menciona en el Decreto 47087-MP-PLAN.   

1.1.7 Sobre las nuevas competencias por evaluar que manifestaron los 

colaboradores, destacan: trabajo en equipo, enfoque de resultados, 

negociación y pensamiento estratégico. 

1.1.8 En cuanto a la pregunta  18, que tenía como propósito conocer la 

posición de los colaboradores en cuanto a una nueva metodología de 

evaluación por competencias, un 79% manifestaron estar de acuerdo.   
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1.2  Conclusiones de las variables  
 

1.2.1 Se comprobó que los colaboradores tienen cierto grado de 

desconocimiento respecto a lo que dicta la nueva normativa sobre la 

evaluación de desempeño por competencias.  

1.2.2 La mayoría de los colaboradores están de acuerdo con las 

competencias genéricas que se toman en cuenta en la actual 

evaluación de desempeño, a pesar de que externaron que es regular.  

1.2.3 La mayoría de los salarios se veían beneficiados con el reconocimiento 

del pago de anualidad, por lo que con los nuevos lineamientos puede 

darse una afectación importante.  

1.2.4 En cuanto a los indicadores de medición del desempeño, es importante 

tomar en cuenta las respuestas de las siguientes preguntas:  

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo con las competencias que se toman en 
cuenta para la actual metodología? 

Un 59% entre hombres y mujeres manifestó no estar de acuerdo y un 
41% está de acuerdo.  

Pregunta  7 Como funcionario de la Municipalidad de San Pablo de 
Heredia, indique el grupo profesional en el que se desempeña 
actualmente. 

Los siguientes datos contemplan las respuestas dadas por las mujeres y 

hombres. 

• Administrativo 18% 

• Dirección 6% 

• Operativo 16% 

• Policía y seguridad 9%  

• Profesional 33%  

• Técnico 17% 

Pregunta antigüedad 9 ¿Cómo considera la actual metodología de 
evaluación de desempeño? 
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Los siguientes datos contemplan las respuestas dadas por las mujeres y 

hombres. 

• Buena 29% 
• Deficiente 18% 
• Muy buena 11% 
• Muy deficiente 8% 
• Regular 33% 

 
Pregunta 15 ¿Considera que la evaluación del desempeño por 
competencias debería medir las mismas competencias para cada 
profesional (indiferentemente del puesto que ocupe) dentro de la 
Municipalidad de San Pablo de Heredia?   

Un 56% entre hombres y mujeres, manifestaron estar de acuerdo y un 

44% en desacuerdo.  

Pregunta 16: ¿Qué competencias quisiera que sean evaluadas dentro 
de la nueva metodología?   

• Negociación 

• Pensamiento estratégico 

• Influenciar 

• Desarrollo del talento 

• Conocimiento organizacional 

• Autocontrol 

• Orientación al servicio 

• Trabajo en equipo y liderazgo 

• Manejo de recursos 

• Pensamiento flexible 

• Capacidad de redacción 

• Enfoque de resultados 

• Pensamiento analítico 

Pregunta  17 ¿Quién debería ser la persona encargada de llenar la 
evaluación por competencias?   
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Un 60% entre hombres y mujeres manifestó que la “jefatura”; un 25%, 

“algún otro profesional” y 15%, “yo mismo”. 

1.2.5 Se destaca la apertura que tienen los colaboradores para que se mejore 

la actual metodología de evaluación de desempeño por competencias.  

 
1.3  Conclusiones generales  

 
 

Los colaboradores carecen del conocimiento y la profundidad de lo que 

establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) y sus 

decretos. Por otro lado, se debe actualizar la evaluación de desempeño actual, 

siendo que la mayoría de los participantes manifestaron que es regular y por ende 

es fundamental mejorarla, además se debe considerar la necesidad que persiste 

en actualizar las competencias que se encuentran ahí plasmadas, para que sean 

las mismas para todos y consecuente con lo dictado por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica en cuanto al 20% asignado para 

evaluar las competencias individuales. 

Es importante destacar que a pesar de que los colaboradores se ven 

afectados en términos económicos, la resistencia al cambio es manejable, ya que 

posiblemente, lo visualicen como algo beneficioso, en el sentido que les permitirá 

conocerse a sí mismos y mejorar aquellos puntos débiles o bien descubrir 

competencias que no se habían percatado que tenían, siendo que el objetivo de la 

evaluación de desempeño no es tener una puntuación perfecta, sino más bien 

desarrollar las tareas de una manera más ágil, acompañado de un proceso de 

capacitación.   

Por último, se concluye que, en cuanto a la evaluación del 80%, es 

responsabilidad de cada jefatura, definir las metas y objetivos que deben cumplir 

sus colaboradores, lo cual debe estar alineado con las funciones y 

responsabilidades establecidas en el Manual Descriptivo de Puestos, con los 

objetivos institucionales, así como con el Plan Estratégico Municipal, Plan Anual 
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Operativo, Plan Cantonal de Desarrollo Humano y demás aspectos que la 

Administración Municipal considere importantes.  

2. Recomendaciones  
 

En este apartado, se detallan las recomendaciones que se dividen en: 

recomendaciones de los resultados generales, recomendaciones de las variables 

y recomendaciones generales, las cuales, se derivan de las conclusiones antes 

citadas.   

Cabe destacar que a pesar de que son únicamente recomendaciones, se 

considera importante que sean atendidas a detalle, ya que son acciones que 

ayudarán a fortalecer la gestión de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, así 

como el conocimiento de los colaboradores en cuanto a los temas que abarca la 

Ley 9635.  

2.1 Recomendaciones de los resultados generales  
 

2.1.1 Recomendaciones al Alcalde Municipal  

• Instruir a la Dirección de Recursos Humanos para que imparta 

capacitaciones periódicas a los colaboradores sobre los diferentes 

capítulos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 

9635), prestándole especial importancia al capítulo VI denominado 

“Rectoría y Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos”, así 

como los puntos más relevantes del Decreto No. 42087-MP-PLAN.   

• Instruir a la Dirección de Recursos Humanos para que promueva sustituir 

las competencias genéricas establecidas en el Manual Descriptivo de 

Puestos de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, por las dictadas 

por el MIDEPLAN, a fin de que sea consecuente con la metodología que 

se propone.   

• Informar a la Dirección de Recursos Humanos que el 15% de la totalidad 

de los participantes consideran importante autoevaluarse las 

competencias, es necesario que se incluya el tema en el Reglamento 
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Autónomo de Organización y Servicios de la MSPH, específicamente en 

el capítulo XVI, así como los demás aspectos que se consideren 

relevantes según lo establecido en la normativa vigente.   

• Instruir a la Dirección de Recursos Humanos, para que divulgue la 

propuesta sobre la metodología de evaluación del desempeño por 

competencias con las direcciones y jefaturas de cada de departamento, 

con el fin de determinar si se requiere de alguna mejora previo a 

implementarla.  

2.2 Recomendaciones de las variables  
 

2.2.1 Debido a que existe cierta confusión, se reitera la recomendación antes 

citada para que el Departamento de Recursos Humanos imparta 

capacitaciones periódicas a los colaboradores, sobre los diferentes 

capítulos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), 

prestándole especial importancia al capítulo VI denominado “Rectoría y 

Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos”, así como los 

puntos más relevantes del Decreto No. 42087-MP-PLAN.   

2.2.2 Existe cierta disconformidad en cuanto a las competencias genéricas que 

se toman en cuenta en el actual instrumento, por lo que se recomienda 

implementar las establecidas en el Diccionario de Competencias del 

MIDEPLAN, ya que si bien son las mismas para todos los niveles, su 

enfoque es distinto.  

2.2.3 A pesar de que los funcionarios no muestran mayor resistencia al cambio, 

se logró determinar que existe cierta afectación económica, por lo que se 

recomienda motivar a los colaboradores con otros beneficios, como, por 

ejemplo, que aquellos funcionarios que obtengan notas “muy buenas” o 

“excelentes” en su evaluación, tengan derecho una vez al año de elegir un 

curso para desarrollar una habilidad de su interés.   

2.2.4 Respecto a los indicadores que medirán el desempeño por competencias, 

se recomienda seguir los parámetros establecidos en el Decreto No. 42087-
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MP-PLAN, para que el reconocimiento de la anualidad se ejecute de 

manera correcta.   

2.2.5 Considerando la buena disposición que tienen los colaboradores en cuanto 

a la realización de una nueva metodología de evaluación de desempeño 

por competencias, se recomienda analizar a detalle la propuesta 

presentada mediante el presente trabajo de investigación para que cumpla 

con las expectativas de los colaboradores.   

2.3 Recomendaciones generales  
 

Una vez revisada la propuesta de metodología de evaluación por 

competencias y avalada por el señor Alcalde Municipal, es importante que la 

Dirección del Departamento de Recursos Humanos organice capacitaciones por 

secciones con el objetivo de explicar a detalle los indicadores de medición de 

desempeño por competencias, la manera como se evaluará, los porcentajes de 

anualidad que se reconocerán a aquellos colaboradores que obtengan una 

calificación igual o superior a “muy bueno”, así como para evacuar cualquier 

consulta que tengan al respecto.  

A pesar de que en el cuestionario aplicado no se planteó ninguna pregunta 

referente a la evaluación de la jefatura, los participantes externaron que sería 

importante que cada subalterno evalúe a su jefe, siendo que muchas veces no 

logran alcanzar ciertas competencias porque interfieren algunos factores o 

barreras, como, por ejemplo, que el jefe inmediato no da las indicaciones claras o 

bien porque desconoce totalmente el grado de dificultad que tiene cierta función; 

por lo tanto, se recomienda que las personas que están bajo su cargo, puedan 

evaluarle las competencias, esto según lo establecido en el artículo 11, inciso h) 

del Decreto No. 42087-MP-PLAN. 



 

 

CAPÍTULO VI: ELEMENTOS INVESTIGATIVOS 
PARA EL DESARROLLO DE PROPUESTAS 
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1. Descripción  
 

En este apartado se presenta la propuesta de trabajo, para la Municipalidad 

de San Pablo de Heredia, con la finalidad de que esta pueda ser utilizada para 

mejorar la actual evaluación de desempeño, considerando que esta no cumple con 

los estándares solicitados por el MIDEPLAN.  

Tal y como se ha logrado apreciar a lo largo de esta investigación, urgía 

una metodología apegada a lo indicado en la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas y su decreto, que integrara las diferentes competencias, 

independientemente del puesto que ocupe el colaborador y que fuese más sencilla 

de utilizar por las diferentes jefaturas y por el mismo Departamento de Recursos 

Humanos de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. 

Por ello, al conocer las diferentes percepciones que tienen los 

colaboradores de dicha institución pública, existe la necesidad de llevar a la 

práctica la propuesta que se analiza en los siguientes puntos.  

Cabe resaltar que el presupuesto que se indica al final se realiza enfocado 

en el alquiler de un software para que la Dirección de Recursos Humanos pueda 

dar seguimiento a los planes de mejora que establezca cada jefatura en aquellos 

casos donde los colaboradores obtuvieron una calificación menor a 70. Es 

importante aclarar que la plantilla en Excel se puede migrar al sistema sin ningún 

inconveniente.  

2. Objetivos  
 

A continuación, se detallan los objetivos de la propuesta que se desarrolla 

en el presente capítulo, considerando los indicadores que se han descrito 

anteriormente, para que la Municipalidad de San Pablo de Heredia, sea una de las 

pioneras en tener una evaluación del desempeño que cumpla con lo dictado en la 

Ley 9635 y su decreto.   
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2.1    Objetivo general  

  Proponer el instrumento metodológico de evaluación de desempeño por 

competencias para los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia. 

2.2  Objetivos específicos  

1. Diseñar una propuesta que evalúe las competencias dictadas en el Decreto 

No. 42087-MP-PLAN. 

2. Agrupar las diferentes familias de puestos que establece el decreto, según 

su categoría y lo establecido en el Manual Descriptivo de Puestos de la 

MSPH. 

3. Enumerar los aspectos técnicos de la propuesta, donde se indiquen los 

pasos para utilizar la herramienta. 

4. Elaborar un cronograma para la implementación de las capacitaciones tanto 

al Departamento de Recursos Humanos como a las diferentes jefaturas y 

colaboradores que se verán involucradas en la medición de competencias. 

5. Elaborar un presupuesto para la implementación de un software que 

permita migrar la plantilla de Excel propuesta, para dar seguimiento a 

aquellas personas que obtuvieron una calificación igual o inferior a 

“insuficiente”, siendo que se deberá cumplir con un Plan de Mejora del 

Desempeño. 

3. Aspectos generales  
 

Tal y como se ha reflejado a lo largo de la presente investigación, existe 

una problemática central en la Municipalidad de San Pablo de Heredia, la cual se 

basa en la desactualización de la actual evaluación del desempeño por 

competencias de los colaboradores de la institución. Además, los mismos 

funcionarios indican que se debe mejorar dicha herramienta.  
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Por lo tanto, se evidencia una necesidad de crear una propuesta de valor 

que pueda ser utilizada por los colaboradores de la municipalidad de una manera 

más sencilla, pero que cumpla con los lineamientos establecidos por el 

MIDEPLAN. Por este motivo, a continuación se presenta, de forma general, la 

herramienta de evaluación por competencias que se ha desarrollado en el 

presente Trabajo Final de Graduación.  

La propuesta cumple con el tema central de investigación: la creación de 

una metodología que evaluara las competencias de acuerdo con lo establecido en 

la normativa vigente. Sin embargo, también se ha añadido un apartado para 

facilitarle a las jefaturas la medición de cumplimiento o no cumplimiento de las 

metas que se le n asignado a cada colaborador.  

Por ende, es indispensable considerar que esta herramienta es muy 

completa e integrada, traspasando lo que ya se había establecido como meta 

central de investigación. 

A continuación, se adjuntan las plantillas diseñadas para que la 

municipalidad pueda proceder en la segunda quincena del mes de junio a aplicar 

la evaluación por competencias, de acuerdo con sus necesidades y realidades, 

pero cumpliendo siempre con los criterios dictados por el MIDEPLAN, como rector 

del empleo público. En el siguiente apartado, se explica la forma correcta de 

utilizar las plantillas y todos los aspectos que se deben considerar.  
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PLANTILLA ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA 

 

 



 

 
 

146 

146 
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Figura 27:Plantilla "Alta Dirección Pública" 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

NIVELES DE CALIFICACIÓN

ANEXO No. 2

Fuente: Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 15
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INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO DE POLÍTICAS

IENTO DE POLÍTICAS 
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Figura 28: Plantilla "Investigación, Análisis y Asesoramiento de Políticas" 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

NIVELES DE CALIFICACIÓN

ANEXO No. 2

Fuente: Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 15
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Figura 29: Plantilla "Prestación de Servicios Públicos" 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

NIVELES DE CALIFICACIÓN

ANEXO No. 2

Fuente: Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 15
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INICIA

ID ID

No cumple Cumple parcialmente Cumple con lo requerido
1 al 69 80 al 89 90 al 99

RESULTADO OBTENIDO

AL PERÍODO

CATEGORÍAS

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Interpersonales

Interpersonales

Interpersonales

Interpersonales

Interpersonales

Estratégicas

Estratégicas

Estratégicas

Estratégicas

PESO
80
20
100

Conclusión:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA LOS COLABORADORES 

INSTITUCIÓN NIVEL CÓDIGO DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO PERÍODO DE EVALUACIÓN

PERSONA EVALUADA PERSONA QUE EVALÚA

FINALIZA
Municipalidad de San Pablo de Heredia

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA

Pensamiento estratégico: Identifica y considera oportunidades. 100
Promedio de medición de competencias 100
Resultado Total de Competencias 15% 15,00

Desarrollo del talento: Continuamente adquiere y aplica nuevos conocimientos y aprendizaje para mejorar el desempeño laboral. 100

Alineamiento organizacional: Ayuda a otros a comprender objetivos estrátegicos de la organización y la manera en que se relacionan con su trabajo. 100

Redes estratégicas: Evalúa la red actual para determinar su eficacia y pertinencia a fin de lograr objetivos estrátegicos dentro de su propia área. 100

Influenciar: Utiliza argumentos convincentes para transmitir conclusiones e ideas. 100

Negociación: Mantiene una distancia objetiva y no emocional de los conflictos o argumentos entre las partes que surgen durante las negociaciones. 100
Conocimiento organizacional: Comparte conocimiento y anima a otros a mantenerse al día con las reglas, estructuras, redes, sistemas y entorno 
organizacionales. 100

Trabajo en equipo y liderazgo: Busca trabajar con equipos con habilidades y conocimientos complementarios. 100
Orientación al servicio: Aboga en nombre de los usuarios ante la alta gerencia, identificando abordajes que satisfagan las necesidades de los usuarios, así 
como a la institución. 100

Autocontrol: Escucha activamente, considera las preocupaciones ajenas y ajusta su comportamiento de manera útil. 100

Capacidad de redacción: Escribe la información procedente de múltiples fuentes de forma lógica, ntegral y  concisa. 100

Pensamiento flexible: Tiene mente abierta y anima a otros a traer nuevas perpectivas. 100

Manejo de recursos: Asigna y controla los recursos dentro de su área de responsabilidad o alcance. 100

COMPETENCIAS RESULTADO
Pensamiento analítico: Utiliza diferentes técnicas para desmenuzar problemas complejos y puede establecer soluciones con una adecuada comprensión de lo 
que implican. 100

Enfoque en resultados: Genera resultados al enfocarse en su trabajo y cumple con los plazos. 100

De acuerdo a la Evaluación del Desempeño realizada usted obtiene un resultado final de desempeño SOBRESALIENTE

El departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Pablo de Heredia agradece su participación

DESEMPEÑO RESULTADO OBTENIDO RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Metas asignadas en el período 80,00

SOBRESALIENTECompetencias 20,00
Total 100,00

10 100 10

Resultado Total de Metas 80% 80,00

10 100 10

10 100 10

40 100 40

10 100 10

METAS PESO RELATIVO DE LA META
PESO RELATIVO OBTENIDO POR EL 

COLABORADOR

Categoría Requiere mejorar Cumple más allá de lo requerido
Puntaje 70 al 79 Igual a 100

NOMBRE COMPLETO NOMBRE COMPLETO CARGO/ PUESTO

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN  
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Figura 30: Plantilla "Gerencia y Administración" 

Fuente: Elaboración propia, 2021.

NIVELES DE CALIFICACIÓN

ANEXO No. 2

Fuente: Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 15
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INICIA

ID ID

No cumple Cumple parcialmente Cumple con lo requerido
1 al 69 80 al 89 90 al 99

RESULTADO OBTENIDO
AL PERÍODO

CATEGORÍAS

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Interpersonales

Interpersonales

Interpersonales

Interpersonales

Interpersonales

Estratégicas

Estratégicas

Estratégicas

Estratégicas

PESO
80
20
100

Conclusión:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA LOS COLABORADORES 

INSTITUCIÓN INDICADOR DE NIVEL CÓDIGO DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO PERÍODO DE EVALUACIÓN

Negociación: Identifica los principales puntos de negociación de un tema y participa en negociaciones. 100

Conocimiento organizacional: Conoce y respeta los valores de la institución. 100

COMPETENCIAS RESULTADO

Pensamiento analítico: Reúne inforrmación de variedad de fuentes para llegar a una conclusión. 100

Enfoque en resultados: Completa sus tareas con profunidad y eficiencia. 100

10 100 10

Resultado Total de Metas 80% 80,00

10

Resultado Total de Competencias 15% 15,00

Alineamiento organizacional: Es capaz de explicar cómo el propio trabajo se relaciona con el de la institución. 100

Redes estratégicas: Mantiene la confidencialidad con respecto a información sensible. 100
Pensamiento estratégico: Identifica nueva información o datos para que los tomadores de decisiones o las partes interesadas apoyen su comprensión y sus 
decisiones. 

100

Pensamiento flexible: Propone formas de hacer las cosas de manera diferente. 100

Manejo de recursos: Dispone del uso de los recursos para satisfacer las expectativas e identifica las dificultades. 100

Trabajo en equipo y liderazgo: Toma la iniciativa de colaborar con otros y espontáneamente les ayuda en la ejecución de su trabajo. 100

Desarrollo del talento: Aprovecha las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen (por ejemplo: cursos, realimentación de jefaturas o compañeros). 100

Orientación al servicio: Muestra claramente al usuario que sus perpectivas son valoradas. 100

Autocontrol: Entiende la razón detrás, o la motivación de las acciones de alguien. 100

Influenciar: Mantiene una comunicación continua, abierta y consistente con los demás. 100

Promedio de medición de competencias 100

De acuerdo a la Evaluación del Desempeño realizada usted obtiene un resultado final de desempeño SOBRESALIENTE

El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Pablo de Heredia agradece su participación

DESEMPEÑO RESULTADO OBTENIDO RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Metas asignadas en el período 80,00

SOBRESALIENTECompetencias 20,00
Total 100,00

100 10

10 100 10

10 100 10

40 100 40

METAS PESO RELATIVO DE LA META PESO RELATIVO OBTENIDO POR EL 
COLABORADOR

Puntaje 70 al 79 Igual a 100

PERSONA EVALUADA PERSONA QUE EVALÚA

FINALIZA
Municipalidad de San Pablo de Heredia

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA

Escala Requiere mejorar Cumple más allá de lo requerido

NOMBRE COMPLETO NOMBRE COMPLETO CARGO/ PUESTO

NO PROFESIONALES  
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Figura 31: Plantilla "No Profesionales" 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

NIVELES DE CALIFICACIÓN

ANEXO No. 2

Fuente: Decreto Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 15
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Es importante aclarar que únicamente la familia de puestos denominada 

Alta Dirección Pública posee 15 competencias, los demás tienen 14. El nombre de 

la competencia es el mismo, pero su indicador cualitativo se ajusta de acuerdo con 

los puestos.  

4. Aspectos tácticos  
Después de haber analizado y creado las plantillas en Excel, se procede 

con la elaboración de la nueva Metodología de Evaluación del Desempeño por 

Competencias para los Colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia, para el cumplimiento de la Ley No. 9635 y el Decreto No. 42087-MP-

PLAN. Por lo tanto, seguidamente se detallan los aspectos tácticos que componen 

esta nueva herramienta, agrupando las familias de puestos según las categorías 

que estableció el MIDEPLAN.  

4.1 Explicación paso a paso de la Metodología de Evaluación por 
Competencias 

La calificación de la evaluación del desempeño establecida por la normativa 

antes descrita, se divide 80% en metas institucionales y 20% en competencias 

individuales. 

Para efectos de aplicar los lineamientos dictados por el MIDEPLAN, los 

puestos de los colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de Heredia se 

agruparán según las siguientes categorías:  

a) Profesionales: Personas servidoras públicas que ocupan un perfil de 

puesto para el cual se requiere un grado igual o superior a bachillerato 

universitario.  

 

b) No profesionales: Personas servidoras públicas que ocupan un perfil 

de puesto para el cual se requiere un grado igual o inferior al diplomado 

universitario. Las personas servidoras públicas profesionales pueden 

desempeñarse en las siguientes familias de puestos:  
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1. Alta dirección pública: Las tareas en esta familia implican 

diseñar y dirigir a las personas servidoras públicas a su cargo, 

para lograr el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. Los 

trabajos típicos en esta familia incluyen personas profesionales 

en los cargos de dirección, gerencias, jefaturas, entre otros. 

2. Investigación, análisis y asesoramiento de políticas: Las 

tareas de esta familia están directamente involucradas en el 

análisis y diseño de acciones políticas que permitan el logro de 

productos clave para el cumplimiento de las metas y objetivos 

estratégicos. Los trabajos típicos en esta familia incluyen a los 

profesionales directamente vinculados en el logro de metas de 

primer y segundo nivel.  

3. Prestación de servicios públicos: En esta categoría se incluyen 

las personas servidoras públicas que brindan servicios a la 

ciudadanía, tales como médicos, educadores, policías, entre 

otros. Esta familia de puestos tienen tanto personas profesionales 

como no profesionales.  

4. Gerencia y Administración: En esta categoría se incluyen las 

personas servidoras públicas que brindan servicios de apoyo y 

soporte. Esta familia de puestos tiene tanto personas 

profesionales como no profesionales. Las personas servidoras 

públicas de esta familia de puestos se desempeñan en las 

siguientes categorías:  

- Gestión y administración general  

- Finanzas 

- Comunicación  

- Recursos Humanos 

- Tecnologías de información  

- Asesoría Jurídica 

- Otras que realicen funciones de gerencia y administración  



 

 
 

158 

158 

Las dependencias de Gestión de Recursos Humanos, serán las encargadas 

de clasificar su respectivo manual de puestos, según dichas categorías. (Decreto 

Ejecutivo 42087-MP-PLAN, 2019, art. 13)  

De acuerdo con lo anterior, se procede a realizar la agrupación de las 

familias de puestos: 

Tabla 24: Agrupación de familias de puestos Alta Dirección Pública 

Nivel Puesto Código 

Profesional Municipal 1  Jefe de la Sección de Plataforma  - 

Profesional Municipal 1  Jefe de la Sección Gestión Ambiental  PM-01-0004 

Profesional Municipal 1 Jefe de la Sección de Licencias Municipales  PM-01-0005 

Profesional Municipal 2 A Jefe de la Sección de Valoración de Bienes 

Inmuebles  

PM-01-0009 

Profesional Municipal 2 A Jefe de la Sección de Cobros  PM-01-0010 

Profesional Municipal 2 A Jefe de la Sección de Tesorería  PM-01-0011 

Profesional Municipal 2 A Director del Área de Planificación, 

Presupuesto y Control  

PM-01-0013 

Profesional Municipal 2 A Jefe de la Sección de Contabilidad  PM-01-0015 

Profesional Municipal 2 A Jefe de la Sección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial  

PM-01-0016 

Profesional Municipal 2 A Jefe de la Sección de Policía Municipal  PM-01-0017 

Profesional Municipal 2 B Director de Recursos Humanos PM-01-0019 
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Profesional Municipal 2 B Director de Tecnologías de la Información PM-01-0020 

Profesional Municipal 2 B Director del Área de Planificación PM-01-2021 

Profesional Municipal 2 B Director de la Proveeduría PM-01-2022 

Profesional Municipal 2 B Director de la Asesoría Legal  PM-01-2023 

Profesional Municipal 2 B Jefe de la Sección de Obra Pública PM-01-2024 

Profesional Municipal 2 B Jefe de la Sección de Obra Privada PM-01-2025 

Profesional Municipal 3 Director de Hacienda Municipal PM-01-2026 

Profesional Municipal 3 Director de Servicios Públicos PM-01-2027 

Profesional Municipal 3 Director de Desarrollo y Control Urbano PM-01-2028 

Investigación, análisis y asesoramiento  

Nivel Puesto Código 

Profesional Municipal 1 Gestor de servicio social en UTGV PM-001-002 

Profesional Municipal 1 Encargado del mapa catastral y visado de 

planos  

PM-01-003 

Profesional Municipal 1 Encargado Unidad de Fiscalización de Obra 

Privada 

PM-01-0008 

Profesional Municipal 2 A Perito Evaluador de Bienes Inmuebles  PM-01-0014 

Profesional Municipal 2 B  Auditor Interno  PM-001-0018 

Prestación de Servicios Públicos  

Nivel Puesto Código 
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Operativo Municipal 1 C Policía Municipal  OM-01-0007 

Profesional Municipal 1  Administrador del Centro de Conocimiento  PM-01-0001 

Profesional Municipal 1 Docente CECUDI PM-001-007  

Profesional Municipal 2 A Psicóloga del Área de Servicio Social  PM-01-0012 

Profesional Municipal 2 A Coordinador de poblaciones vulnerables - 

Técnico Municipal 3  Administrador de Centro de la Cultura   TM-01-0013 

Técnico Municipal 3 Administrador de Centro de Atención del 

Adulto Mayor 

TM-01-0014 

Técnico Municipal 3 Jefe de la Unidad de Servicios Generales  TM-01-0015 

Gerencia y Administración  

Nivel Puesto Código 

Técnico Municipal 1 B Asistente de Servicios Informáticos  TM-01-0006 

Técnico Municipal 2  Asistente de Contabilidad  TM-01-0008 

Técnico Municipal 2  Jefe de Sección de la Planilla TM-01-0011 

Técnico Municipal 2 Jefe de la Sección del Área de Salud  TM-01-0012 

Técnico Municipal 3 Encargado de Presupuesto  - 

Profesional Municipal 1  Encargado del Área de Relaciones Públicas 

y Proyección Institucional  

PM-01-0006 

Profesional Municipal 2 A Asesora Legal  

 

- 
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No Profesionales  

Nivel Puesto Código 

Administrativo Municipal 1 B Cajero  AM-01-0005 

Operativo Municipal 1 A Misceláneo  OM-01-0001 

Operativo Municipal 1 B Operador de equipo liviano  OM-01-0002 

Operativo Municipal 1 B Peón de obras y servicios  OM-01-0003 

Operativo Municipal 1 B Auxiliar de bodegas  OM-001-0004 

Operativo Municipal 1 B Agente de seguridad y vigilancia  OM-01-0005 

Operativo Municipal 1 B Cocinera y manipulación de alimentos y 

bebidas  

OM-01-0006 

Operativo Municipal 1 B Albañil  OM-01-0008 

Operativo Municipal 1 C Operador de equipo pesado  OM-01-0009 

Operativo Municipal 1 C Encargado de obras  OM-01-0010 

Administrativo Municipal 1 A Encargado de bodega  AM-01.0001 

Administrativo Municipal 1 A Oficinista  AM-01.0002 

Administrativo Municipal 1 A Auxiliar administrativo  AM-01.0003 

Administrativo Municipal 1 A Digitador  AM-01.0004 

Administrativo Municipal 1 B Asistente administrativo  AM.01.0006 

Administrativo Municipal 2 A Secretaria del Concejo Municipal  AM-01.0007 

Administrativo Municipal 1 A Secretaria Alcaldía  AM-01.0008 
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Técnico Municipal 1 A Inspector-notificador  TM-01-0001 

Técnico Municipal 1 A Asistente técnico de CECUDI TM-01.0002 

Técnico Municipal 1 B Asistente de bienes inmuebles  TM-01.003 

Técnico Municipal 1 B Asistente de catastro  TM.01.0004 

Técnico Municipal 1 B Asistente obras públicas  TM.01-0005 

Técnico Municipal 2 Asistente biblioteca  - 

Técnico Municipal 2 Asistente de centro de adulto mayor TM-01.0007 

Técnico Municipal 2 Encargado de archivo municipal TM-01.0009 

Técnico Municipal 2 Gestor de Servicio al Cliente  TM-01-0010 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021.  

 
4.2 Uso de la herramienta 

El primer recuadro es información que deberá ser llenada por la jefatura y el 

colaborador (a). 

 

Figura 32: Primer recuadro de información de la plantilla 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

Posteriormente, se encuentra una tabla que asigna las puntuaciones según 

sea el logro de los colaboradores sobre las competencias que requiere su puesto. 

 

Figura 33: Escala de puntuación de las competencias 

INICIA

ID ID CARGO/ PUESTO
PERSONA EVALUADA PERSONA QUE EVALÚA

INSTITUCIÓN NIVEL
CÓDIGO DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO

PERÍODO DE EVALUACIÓN
FINALIZA

Municipalidad de San Pablo de Heredia

NOMBRE COMPLETO NOMBRE COMPLETO
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Fuente: Elaboración propia, 2021.  

4.2.1 Metas 

Luego, se procede con la evaluación del 80% que corresponde a los 

objetivos y metas que cada jefatura le debe asignar a las personas públicas que 

tiene a su cargo, lo cual debe alinearse con los diferentes niveles de planificación 

que se establecieron en el Decreto No. 42087-MP-PLAN, específicamente en su 

artículo 11.  

 

Figura 34: Distribución de metas  

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

Además de esta matriz deberá llenar el indicado con el nombre de “PESO 

RELATIVO DE LA META”. En este espacio, la jefatura deberá distribuir el 80% del 

cumplimiento de metas que indica el MIDEPLAN en cada una de las metas que le 

proponga al colaborador, asegurándose de que aquellas metas que sean más 

relevantes mantengan una puntuación más alta. Es decir, deberá dividir el 80% 

asignándole un puntaje a dicha meta (en números enteros, no decimales), según 

sea su importancia o prioridad. 

Cuando llegue el momento de indicar si el colaborador (a) cumplió o no 

cumplió con la meta, deberá situarse en la casilla llamada “RESULTADO 

RESULTADO OBTENIDO
AL PERÍODO

10 100 10

Resultado Total de Metas 80% 80,00

10 100 10

10 100 10

40 100 40

10 100 10

METAS PESO RELATIVO DE LA META PESO RELATIVO OBTENIDO POR EL 
COLABORADOR
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OBTENIDO AL PERÍODO” y guiarse con las puntuaciones de arriba, donde se 

indica las siguientes categorías: 

• No cumple  

• Requiere mejorar  

• Cumple parcialmente  

• Cumple con lo requerido  

• Cumple más allá de lo requerido.  

Por último, deberá asignar el puntaje que considere correcto en dichas 

casillas.  

La casilla indicada con el nombre de “PESO RELATIVO OBTENIDO POR 

EL COLABORADOR” no deberá ser manipulada.  

Una vez completados dichos pasos, el sistema de Excel indicará el puntaje 

obtenido y la categoría que obtuvo.  

4.2.2 Competencias  

En cuanto al 20% que corresponde a las competencias, se divide de 

acuerdo con la familia de puestos en la que se haya asignado, de acuerdo con el 

Manual Descriptivo de Puestos de la MSPH. Seguidamente se detalla la forma 

correcta de aplicar esta evaluación:  

Tabla 25: Distribución del 20% 

Criterios Alta 
Dirección 
Pública 

Investigación, 
análisis y 

asesoramiento 
de políticas 

Prestación 
de 

servicios 
públicos 

Gerencia y 
Administración 

No 
profesionales  

Jefatura 20% 20% 20% 20% 20% 
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Competencias 

individuales 

10% 15% 15% 15% 10% 

Autoevaluación 5% 5% 5% 5% 5% 

Colaboradores 5% 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Una vez claros estos parámetros, se procede con la evaluación de las 

competencias:  

 

Figura 35: Recuadro de competencias 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Es importante destacar que las categorías de las competencias se clasifican 

de la siguiente manera:  

 

Figura 36: Clasificación de las competencias 

Fuente: Decreto No. 42087-MP-PLAN, 2019, p. 4 

CATEGORÍAS

Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución

Interpersonales
Interpersonales
Interpersonales
Interpersonales
Interpersonales
Estratégicas
Estratégicas
Estratégicas

oportunidades y amenazas de la organización/ dirección/división e identifica a los diferenciadores competitivos.
Estratégicas 100

Pensamiento estratégico: Comprende la posición de la institución en un contexto más amplio; transmite una comprensión profunda de las fortalezas, debilidades,

Desarrollo del talento: Promueve el intercambio de experiencia y apoya las oportunidades de aprendizaje en toda la división/dirección/organización. 100
Alineamiento organizacional: Utiliza variedad de medios para comunicar las necesidades y direcciones estratégicas de la institución. 100
Redes estratégicas: Utiliza una red de relaciones establecida para buscar información de importancia estratégica y una posición de influencia en los foros clave. 100

Influenciar: Toma acciones impactantes y bien pensadas para ganar un punto o llegar a un acuerdo. 100
Negociación: Explora soluciones creativas con otros para superar antagonismos y desarrollar alianzas. 100
Conocimiento organizacional: Utiliza el conocimiento de las políticas institucionales para manejar situaciones complejas con eficacia y discreción. 100

Trabajo en equipo y liderazgo: Delega autoridad para igualar responsabilidades y responsabiliza al personal por los compromisos acordados. 100
Orientación al servicio: Construye la confianza del usuario por medio de su experiencia. 100
Autocontrol: Conduce los casos con tacto, especialmente cuando se trata con el más alto nivel de funcionarios del gobierno. 100

Pensamiento flexible: Comprende y analiza con rapidez los cambios del entorno, oportunidades, fortalezas y amenazas. 100
Manejo de recursos: Evalúa el impacto financiero de las decisiones y desarrolla estrategias para dirigir los asuntos relacionados con los recursos financieros. 100

100
Enfoque en resultados: Traduce las oportunidades de negocio en medidas concretas que benefician la organización. 100

COMPETENCIAS RESULTADO

Pensamiento analítico: Descompone un problema complejo en varias partes y tiene la capacidad de establecer vínculos causales.
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La jefatura debe guiarse con la tabla de puntuaciones, donde se dan las 

siguientes escalas:  

• No cumple (1 al 69) 

• Requiere mejorar (70 al 79) 

• Cumple parcialmente (80 al 89) 

• Cumple con lo requerido (90 al 99) 

• Cumple más allá de lo requerido (Igual a 100). 

En cada una de las categorías, se indica un puntaje que va desde 1 al 100 

(según la escala del MIDEPLAN), por lo que la jefatura deberá asignar la 

puntuación que considere correcta de acuerdo con la categoría que elija para el 

colaborador. 

En la casilla que indica “Resultados”, la jefatura deberá asignar el puntaje 

de acuerdo con la tabla ya descrita anteriormente. 

El promedio de medición de competencias y el resultado total de 

competencias, se da mediante una fórmula ya inscrita dentro de la casilla, por lo 

que no deberá realizar ninguna fórmula matemática para obtener los resultados 

correctos. 

5. Cronograma 

Respecto al cronograma de actividades, a continuación se brinda el proceso 

de capacitación sobre el uso de la nueva plantilla para la evaluación por 

competencias, considerando las categorías y familias de puestos con los que 

cuenta la Municipalidad de San Pablo de Heredia.  

Por ende, este cronograma parte del principio de que es una herramienta 

nueva, que debe ser introducida, presentada, aprobada y demostrada a las 
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diferentes jefaturas que se verán involucradas en el proceso de evaluación por 

competencias.  

En el cronograma se puede visualizar el objetivo que se planteó en la 

realización de la presente propuesta, además de una división por trimestre para 

llevar a cabo las diferentes actividades sugeridas, considerando que en las 

primeras semanas de junio la MSHP implementará la nueva metodología, según lo 

indicado en el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, según su artículo 82.  

Asimismo, se presentan las semanas de cada mes durante el segundo 

trimestre del año 2021, para la consecución de las actividades, dando inicio con la 

presentación y aprobación de la nueva herramienta, además de las diferentes 

capacitaciones que se les brindarán a los colaboradores para que aprendan la 

forma de utilizar dicha herramienta y la manera en la que serán evaluados. Por 

último, se considera una semana para la implementación de dicha herramienta.  
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Tabla 26: Cronograma de implementación 

 II trimestre 2021 
Abril Mayo Junio 

Estrategia Actividad Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
5 

Semana 
6 

Semana 
7 

Semana 
8 

Elaborar un 
cronograma 
para la 
implementació
n de las 
capacitaciones 
tanto a         
RR. HH. como 
a los 
diferentes 
departamentos 
que se verán 
involucrados 
en la medición 
por 
competencias. 

Presentación de la nueva 
metodología de evaluación por 
competencias a RR. HH. 

        

Estudio y aprobación de la nueva 
metodología de evaluación por 
competencias 

        

Capacitación a los colaboradores 
que se clasificaron en la familia de 
puestos “Alta Dirección Pública”.  

        

Capacitación a los colaboradores 
que se clasificaron en la familia de 
puestos “Investigación, análisis y 
asesoramiento de políticas”. 

        

Capacitación a los colaboradores 
que se clasificaron en la familia de 
puestos “Prestación de Servicios 
Púbicos”. 

        

Capacitación a los colaboradores 
que se clasificaron en la familia de 
puestos “Gerencia y 
Administración”. 

        

Capacitación a los colaboradores 
que se clasificaron en la categoría 
“No Profesional”. 
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Implementación de la nueva 
metodología de evaluación por 
competencias. 
  

        

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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6. Presupuesto  
 

El presupuesto que se presenta a continuación no se origina de las 

capacitaciones, ya que dicha actividad será impartida por la autora del presente 

Trabajo Final de Graduación, quien al ser funcionaria pública no puede recibir 

ninguna retribución monetaria al respecto. Además, el objetivo general siempre 

estuvo enfocado en elaborar una Metodología de Evaluación de Desempeño por 

Competencias para los Colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia.  

 Por lo tanto, se considera importante que a dicha herramienta, se le dé 

seguimiento y control de los resultados que arrojen las evaluaciones de 

desempeño y para que se realice de una manera ordenada y sistematizada es 

conveniente que la institución valore  alquilar un software que permita generar 

acciones de mejora para que con aquellos colabores que obtuvieron una 

calificación igual o inferior a “insuficiente”, se implementen distintas actividades 

donde tanto el subalterno como la jefatura tienen la obligación de darle 

seguimiento cada tres meses, esto según lo indicado en el artículo 10 del Decreto 

No. 42087-MP-PLAN. 

A continuación, se detalla el presupuesto de cotización formal que se le 
solicitó a la Agencia Consultora Human Solutions, acerca del Sistema de 

Administración de la Evaluación del Desempeño de las Personas Servidoras 

Públicas en las Instituciones “SADI”, que es un software personalizado a las 

necesidades de cada institución.  

Tabla 27: Presupuesto 

Alquiler de Software con Servicio con la Nube (mensual) 

Detalle  Costo  

Servicio software SADi  $850  
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Hosting del servidor en la nube y 

soporte técnico  

$290  

40 horas de capacitación  $35 

Servicio de implementación y 

acompañamiento  

$39 (hora por demanda) 

Costo total primer mes $1214 

 
Fuente: Agencia Consultora Human Solutions, 2021. 

     
 Es importante destacar que la adquisición de un software queda totalmente 

a criterio de la municipalidad.  
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Glosario* 
Alcalde Municipal: Es un funcionario que designará la ley para la administración de 

los intereses y servicios locales en cada cantón. 

Cerrada dicotómica: Es cuando en la pregunta planteada existen dos posibles 

respuestas, como por ejemplo, Si o No/ Acuerdo o Desacuerdo. 

Cerrada polítomica: Es cuando en la pregunta planteada se puede contestar más 

de dos maneras, como por ejemplo, Casi siempre, Nunca, A veces, En vez en 

cuando. 

Clima laboral: Es el medio ambiente, tanto físico como humano, en el que se 

desarrolla una determinada acrividad o trabajo.  

Eficacia: El nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia 

a la capacidad para lograr lo propuesto.  

Eficiencia: La relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 

conseguidos con él. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 

recursos para lograr un mismo objetivo. 

Emociones: Interes, generalmente expectante, con que se participa en algo que 

esta ocurriendo.   

Funcionario: Es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un 

trabajador que cumple funciones en un organismo del Estado. 

Habilidad: Talento y aptitud que se requiere para realizar con precisión una o 

varias actividades.  

Indicador de desempeño: Es una medida que brinda información cuantitativa o 

cualitativa del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la persona 

colaboradora pública, que se utiliza para demostrar el cambio dado respecto a una 

situación de partida. Los indicadores de desempeño serán específicos, medibles, 

asequibles, pertinentes y limitados en el tiempo, siempre definidos conforme 

criterios técnicos y objetivos. 
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Inputs: Conjunto de factores o recursos que se necesita para cumplir con la 

producción. 

Jefatura: Aquella que se encuentra identificada y definida dentro del organismo y 

respaldada por leyes, reglamentos o resoluciones que determinen claramente el 

ámbito de acción y otorguen la autoridad correspondiente para su ejercicio. 

Manual de descriptivo de puestos: El Manual de descripción de puestos es una 

herramienta administrativa que describe las actividades (tareas) y las 

responsabilidades de los puestos que existen en la institución, así como también 

sus interrelaciones internas y externas, el perfil que se requiere para aspirar a un 

puesto. 

Mejora continua: Es el aquel proceso que pemite mejorar las gestiones de una 

institución, orgaización o empresa.  

Meta de desempeño: Es el resultado que se espera obtener por parte de la 

persona colaboradora pública con el fin de alcanzar los propósitos de la 

dependencia y la institución en un período determinado. 

Municipalidad: Es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 

contratos necesarios para cumplir sus fines.  

Municipio: Es el conjunto de vecinos de un mismo cantón de la República, quienes 

promueven y administran sus propios intereses a través de las municipalidades. 

Objetivo de desempeño: Se define como el fin o propósito que pretende alcanzar 

la persona colaboradora pública para coadyuvar en el cumplimiento de los fines 

institucionales y que será objeto de análisis en la evaluación del desempeño. 

Output: Señala el producto que parte de la empresa o industria.  

Persona servidora pública: Toda persona que presta sus servicios en los órganos 

y en los entes de la Administración Pública central y descentralizada, a nombre y 

por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de 

investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 
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remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. Los términos 

funcionario, trabajador, servidor y empleado público serán equivalentes para los 

efectos de este lineamiento. Las disposiciones del presente lineamiento también 

serán aplicables a aquellos funcionarios de hecho y a las personas que laboran 

para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos 

encargados de gestiones sometidas al derecho común. 

Puesto: Conformado por una o varias actividades, conjunto de deberes y 

responsabilidades asignadas por una autoridad competente para que sean 

atendidas por un trabajador durante la totalidad o una parte de la jornada de 

trabajo, a cambio de una remuneración. 

Recursos humanos: Sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, 

contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. Estas tareas 

las puede desempeñar tanto una persona como un departamento en concreto 

junto a los directivos de la organización. 

*  Las definiciones se tomaron de la Constitución Polìtica de Costa Rica, Código 

Municipal, del glosario de términos de los Lineamientos Generales de Gestión del 

Desempeño de las Personas Servidoras Públicas, Decreto Ejecutivo 42087-MP-

PLAN, Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia, del diccionariorio Real Academia Española y sitios webs.  

 

Abreviaturas 
 

ED: Evaluación de desempeño  

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  

MSPH: Municipalidad de San Pablo de Heredia  

P: Páginas  
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Anexo 1: Detalle de la muestra 
 

 
 

Fuente: Universidad Latina, 2021 
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Anexo 2 : Cuestionario 
 

Metodología de evaluación de desempeño por competencias para los 

colaboradores de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, en el periodo 

2021 

A continuación, se presenta un cuestionario con el propósito de comprender 

su percepción, como funcionario público de la Municipalidad de San Pablo de 

Heredia, en cuanto al instrumento de evaluación de desempeño por competencias 

que se ha utilizado durante los años anteriores.  

Por lo que, en breve se solicita su ayuda para poder completar de forma 

exitosa el siguiente cuestionario.  

Instrucciones para responder el cuestionario:  

Ø Responda solo lo que se le pregunta.  

Ø Utilice bolígrafo tinta azul o negro. 

Sobre la confidencialidad:  

Las respuestas que usted brinde como funcionario público no las podrá ver 

nadie más. Al no solicitar su nombre, podrá sentirse libre de contestar las 

preguntas que se le solicitan. Las respuestas serán tratadas con confidencialidad y 

solo para efectos de la investigación.  

De antemano, ¡muchas gracias por valiosa su colaboración! 

Cuestionario 

 Pregunta 1: Indique su género. 

(  ) Femenino     

(  ) Masculino 

(  ) Reservado 

Pregunta 2: ¿Es funcionario de la Municipalidad de San Pablo de Heredia? 

(  ) Sí 
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(  ) No 

Pregunta 3: ¿En qué año comenzó a entrar en vigencia la evaluación del 

desempeño por competencias? 

(  ) 2017 

(  ) 2018 

(  ) 2019 

Pregunta 4: La Ley 9635, dentro de sus decretos, busca regular el pago de 

anualidades a los empleados públicos mediante la aplicación de una 

metodología para evaluar competencias de forma anual. ¿Conoce la ley que 

hizo que entrara en vigencia la metodología de evaluación del desempeño? 

(  ) Sí    

(  ) No 

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con lo que establece la ley para el pago de 

anualidades? 

(  ) Sí 

(  ) No 

Pregunta 6: ¿Está de acuerdo con las competencias que se toman en cuenta 

para la actual metodología? 

(  ) Sí 

(  ) No 

Pregunta 7: Como funcionario de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, 

indique el grupo profesional en el que se desempeña actualmente. 

(  ) Administrativo 

(  ) Operativo 

(  ) Técnico 

(  ) Profesional 

(  ) Dirección 

(  ) Policía y seguridad 

Pregunta 8: Marque con un punto la competencia que usted reconozca y que 

haya sido evaluada según el grupo profesional al que pertenezca 
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(  ) Capacidad de negociación y persuasión 

(  ) Trabajo en equipo  

(  ) Identificación directiva 

(  ) Presentación personal 

(  ) Comunicación 

(  ) Aprendizaje 

Pregunta 9: Marque con una equis, según su propio criterio ¿Cómo 

considera la actual metodología de evaluación de desempeño? 

(  ) Muy buena 

(  ) Buena 

(  ) Regular 

(  ) Deficiente 

(  ) Muy deficiente 

Pregunta 10: ¿Considera usted que puede mejorar la actual evaluación por 

competencias? 

(  ) Sí 

(  ) No 

Pregunta 11: Indique el rango de su salario base, sin pluses salariales como 

anualidades.  

(  ) ₡324.000-₡500.000 

(  ) ₡500.000-₡700.000 

(  ) ₡700.000-₡1.000.000 

(  ) Más de ¢1.000.000. 

 
Pregunta 12: Indique el rango de su salario con pluses salariales como 

anualidades.  

(  ) ₡369.000-₡415.000 

(  ) ₡415.000-₡617.000 

(  ) ₡617.000 -₡720.000 
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(  ) ₡900.000- ₡1.200.000 

(  ) Más de ₡1.200.000 

Pregunta 13: Indique el rango de antigüedad. 

(  ) 1 año a 4 años 

(  ) 4 años a 8 años 

(  ) 8 años a 12 años 

(  ) 12 años a 16 años 

(  ) 16 años o más 

Pregunta 14: Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación 

de la evaluación del desempeño por competencias por concepto de pago de 

anualidades.   

(  ) De acuerdo 

(  ) En desacuerdo 

Pregunta 15: ¿Considera que la evaluación del desempeño por 

competencias debería medir las mismas competencias para cada profesional 

(indiferentemente del puesto que ocupe) dentro de la Municipalidad de San 

Pablo de Heredia?   

(  ) Sí 

(  ) No 

Pregunta 16: ¿Qué competencias quisiera que sean evaluadas dentro de la 

nueva metodología?   

( ) Pensamiento analítico  

( ) Enfoque de resultados  

( ) Capacidad de redacción  

( ) Pensamiento flexible  

( ) Manejo de recursos  

( ) Trabajo en equipo y liderazgo  



 

 
 

188 

( ) Orientación al servicio  

( ) Autocontrol  

( ) Conocimiento organizacional  

( ) Desarrollo del talento  

( ) Influenciar  

( ) Pensamiento estratégico  

( ) Negociación  

Pregunta 17: ¿Quién debería ser la persona encargada de llenar la 

evaluación por competencias?   

(  ) Yo mismo (a) 

(  ) Jefatura 

(  ) Algún otro profesional 
Pregunta 18: Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con la realización 

de una nueva metodología de evaluación por competencias dentro de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia.   
(  ) De acuerdo 

(  ) En desacuerdo 

¡Gracias por participar! 
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Anexo 3: Resultados Alfa de Cronbach 
 

 

                Fuente: Universidad Latina, 2021
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