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RESUMEN	
Chavarría Hernández Rebeca (2016) “La Evaluación del Desempeño del Talento Humano 
en el Poder Judicial”, Trabajo Final de Investigación Aplicada para optar por el grado de 
Máster en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, Sistema de Estudios de 
Posgrado, Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, San José, Costa Rica. 
Directora del Trabajo Final de Investigación: M. Ev. Ed. Marta Eugenia Picado Mesén. 
Palabras clave: Evaluación, Gestión Humana, Talento Humano, Desempeño, Poder 
Judicial, Trabajo Social, Competencias. 
El presente estudio tiene importancia tanto para el Poder Judicial de Costa Rica como, 
para la profesión en cuanto, pretende realizar una reconstrucción de la trayectoria histórica 
de la evaluación del desempeño del talento humano durante el período 2008-2014. La 
gestión del talento humano se constituye en un proceso fundamental que contribuye al 
logro de las metas de la Institución y provee las herramientas necesarias para el 
reclutamiento, selección, capacitación, formación y evaluación del talento humano. La 
evaluación como un proceso dentro de la gestión humana busca dar información para la 
toma de decisiones así como, identificación de áreas de mejora y fortalecimiento del 
desarrollo del talento humano. El objetivo general definido fue “Reconstruir la trayectoria 
de la evaluación del desempeño del talento humano del  Poder Judicial durante el período 
2008-2014, con el propósito de identificar limitantes y potenciadores del desarrollo del 
talento humano”.  
A partir de un estudio exploratorio, de tipo cualitativo, se reconstruyen los elementos del 
contexto que han promovido la construcción del Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño (S.I.E.D), situaciones a nivel nacional que hacen necesaria la revisión del 
personal que labora en la Institución así como, acontecimientos que deterioran la imagen 
del Poder Judicial que obligan a fortalecer los mecanismos evaluativos a lo interno de la 
organización.   
Los hallazgos permiten caracterizar el estado actual del S.I.E.D y plantear desafíos y 
recomendaciones las cuales van encaminadas hacia: la revisión metodológica, la 
capacitación a personal evaluador, la incorporación de escalas de valoración amplias que 
no conduzcan hacia calificaciones consideradas como bajas y, le fortalecimiento de la 
evaluación como una herramienta para la mejora continua y no la sanción.  
Por último el estudio concluye que a nivel institucional se cuenta con el recurso humano 
suficiente para asumir el proceso de evaluación y las experiencias previas aportan insumos 
para la revisión del S.I.E.D y, la reflexión contribuirá con la revisión de elementos técnico-
operativos propuestos. 
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PRESENTACIÓN	
 

La gestión del talento humano en las organizaciones se considera pieza clave para 

el cumplimiento de metas y objetivos, es precisamente a partir de los procesos que 

conlleva una gestión del talento que, el Poder Judicial busca contar con personas íntegras, 

idóneas para los puestos de trabajo y, que en su labor sean congruentes con la política 

axiológica, visión y misión institucionales. 

Como profesional en Trabajo Social y egresada de la Maestría en Trabajo Social 

con énfasis en Gerencia Social se realizó un abordaje del proceso de evaluación del 

desempeño del talento humano en la Institución, con el fin de dar recomendaciones y 

fortalecer la incorporación de una perspectiva potenciadora del desarrollo humano. 

Este documento, es producto de la investigación realizada y, pretende contribuir 

con la discusión y reflexión institucional sobre: 1. El Enfoque por Competencias que se 

ha asumido como marco teórico-metodológico, 2. La trayectoria histórica de la evaluación 

del desempeño, 3. Los alcances de la propuesta actual y 4. Los desafíos que se visualizan 

a partir de la reflexión teórica y la revisión técnica-operativa. 

Con el propósito de guiar a quienes consulte y lean este informe de investigación 

se presenta un esquema al inicio de cada capítulo, en el cual sintetiza los contenidos del 

mismo y reúne los principales conceptos y categorías que se abordan. 
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En el documento se presentan los siguientes capítulos: 

I. Fundamento de la investigación: Objeto, Problema y Objetivos del estudio: este 

capítulo se constituye en la guía y norte de la investigación y, a lo largo de los demás 

capítulos se buscará cumplir con los objetivos propuestos y dar respuesta al problema 

de investigación construido. 

II. Estrategia Metodológica: Reconstrucción del proceso, se puntualiza en las etapas del 

estudio, técnicas de investigación empleadas y fuentes consultadas. 

III. Referentes Teórico-Conceptuales: se toman las categorías de análisis que se 

desprenden del fundamento de la investigación así como, los conceptos que 

contribuyen con el análisis del objeto de estudio y se realiza una discusión conceptual 

que pretende plasmar el abordaje propuesto por la investigadora. 

IV. Contexto Institucional: en este capítulo se realiza una reconstrucción de 

acontecimientos y situaciones del contexto que contribuyen y motivan la construcción 

del Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño. 

V. Propuesta de Evaluación del Desempeño del Talento Humano en el Poder Judicial: se 

realiza una descripción del Sistema de Evaluación y se determinan desafíos y alcances. 

VI. Reflexiones y aportes al Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño: este 

capítulo presenta a partir del análisis teórico-metodológico y la discusión técnica 

aquellas reflexiones y aportes que desde el estudio se visualizan para el proceso de 

evaluación del desempeño del talento humano en la Institución.  
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VII. Conclusiones: este último apartado concluye sobre el estudio en sí mismo, el 

cumplimiento de objetivos, la estrategia metodológica seguida, aciertos y desaciertos 

como investigadora, aprendizajes y aportes del Posgrado en la formación para la 

realización de esta investigación.  
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JUSTIFICACIÓN	
 

El presente Trabajo Final de Investigación Aplicada tuvo como finalidad realizar 

un estudio centrado en la evaluación del desempeño del talento humano, entendida como 

una herramienta de la gestión humana y un proceso desarrollado para la toma de 

decisiones. La gestión del talento humano es una  herramienta posibilitadora del desarrollo 

personal y organizacional, siguiendo Chiavenato ″las organizaciones reclutan y 

seleccionan sus recursos humanos para, con ellos y mediante ellos, lograr objetivos” 

(2011, p. 66).   

El autor refiere además, que ″la manera de seleccionar a las personas, de reclutarlas 

en el mercado, de integrarlas y orientarlas, hacerlas producir, desarrollarlas, 

recompensarlas o evaluarlas y auditarlas –es decir, la calidad en la manera de gestionar a 

las personas en la organización- es un aspecto crucial en la competitividad organizacional″ 

(Chiavenato, 2011, p.100). Por tanto, la gestión del talento humano se convierte en 

prioridad organizacional y un proceso que amerita revisión y análisis permanente.  

Además, la gestión del talento humano permite dar paso a cambios en las 

organizaciones y que las mismas logren dar una respuesta a la coyuntura histórica en la 

cual actúan (Leeamornsiri, 2005, Massó, 2012).  
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Para comprender la gestión del talento humano se anotan los procesos básicos: 

integrar, organizar, retener, desarrollar y evaluar a las personas (Chiavenato, 2011). El 

interés de este estudio es concentrarse en la evaluación, particularmente en el proceso de 

evaluar el desempeño del talento humano y cómo se incorpora una perspectiva humana y 

social en el proceso, con la participación de profesionales en Trabajo Social.  

La evaluación además, de tener una función técnica tiene un impacto social y 

político, esto por cuanto al tratarse de un Poder de la República, hay una exigencia alta 

hacia funcionarios y las personas que ejercen cargos en la administración de justicia. 

Además, a nivel nacional el contexto exige de las personas que ocupan cargos estatales un 

alto nivel de compromiso con sus funciones y el mejoramiento continuo de la labor 

realizada, estos son objetivos intrínsecos en la evaluación del desempeño la cual, tiene 

como fin la identificación de potencialidades para construir estrategias en pro de la mejora 

continua en el servicio brindado.  

El aporte de los procesos de evaluación del desempeño se ubica en una línea 

principal, la de la toma de decisiones, los insumos obtenidos de las evaluaciones  

permitirán a órganos administrativos contar con criterios expertos para la definición de 

estrategias para la gestión del talento humano. Además, permite identificar necesidades 

de capacitación y desarrollo, de revisión de procesos de trabajo, priorización de 
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actividades y definición de incentivos para el crecimiento profesional y personal de la 

población judicial.  

En el año 2014 en el Poder Judicial se incorpora el modelo por competencias como 

corriente teórica para la gestión del talento humano, momento que se considera como un 

punto de inflexión que traerá modificaciones sustanciales a los procesos ejecutados desde 

el Departamento de Gestión Humana.  

Con el nuevo modelo para el reclutamiento y la selección así como, para las 

evaluaciones del desempeño es necesario un proceso efectivo, que provea insumos para 

las decisiones de los órganos administrativos esto por cuanto, existen condiciones 

contextuales que exigen de la institución transparencia, cumplimiento de la normativa y 

calidad en el servicio. 

Es por estas razones, que se hace necesaria una revisión de cómo se ha ejecutado 

la evaluación, los lineamientos teóricos y metodológicos y la concepción de ser humano 

que fundamenta el proceso evaluativo. Esta investigación busca aportar una 

reconstrucción histórica de propuestas de evaluación y del actual reglamento de 

evaluación del desempeño el cual, está aún en el momento de diseño de los procesos y 

componentes operativos. 

Desde la profesión, tanto por la experiencia profesional como por el conocimiento 

adquirido en la Maestría Profesional en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social, es 
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posible dar un aporte a la institución que permita realizar una lectura de la trayectoria 

histórica de los procesos de evaluación del desempeño y analizar potencialidades y 

debilidades del sistema actual y posibles recomendaciones para el mejoramiento de la 

gestión del talento humano. 

Una reconstrucción histórica de los estudios en evaluación del desempeño 

realizados por profesionales en Trabajo Social permite validar a nivel institucional la 

incorporación de la disciplina y vislumbrar posibilidades para su consolidación y aporte. 

Asimismo, interesa para la investigación profundizar en el modelo actual definido 

por el Poder Judicial, bajo el Enfoque por Competencias.   
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I	CAPÍTULO	FUNDAMENTO	DE	LA	INVESTIGACIÓN:	OBJETO,	
PROBLEMA	Y	OBJETIVOS	

	

Objeto	de	estudio	

 

El objeto de la investigación es definido como “La evaluación del desempeño del 

talento humano en el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial en el período 

comprendido entre el año 2008 y el 2014, sus posturas teóricas, metodológicas y 

componentes operativos”. 

La investigación se ubica en el Departamento de Gestión Humana del Poder 

Judicial, con sede en San José, desde donde se desarrollan las estrategias para la gestión 

del talento humano de toda la institución.  

Del objeto de estudio interesa reconocer las particularidades del proceso de 

evaluación del desempeño dentro del Poder Judicial, el abordaje del mismo requerirá de 

la realización de una investigación cualitativa, para lo cual se construirá una propuesta 

metodológica con un referente técnico-operativo.  

Se extraen del objeto de investigación categorías teóricas que guían la estrategia 

metodológica. En primer lugar la evaluación del desempeño, de esta categoría interesa 

conocer el fundamento ontológico, epistemológico y teórico-conceptual. De la categoría 
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talento humano se pretende profundizar en la comprensión institucional que se tiene del 

personal judicial y de la necesidad de evaluar su desempeño laboral.  

En relación con la delimitación temporal es importante indicar que se elige el 

período comprendido entre los años 2008 por ser el año en el cual Trabajo Social se 

incorpora en la elaboración de estudios sociolaborales para evaluar el desempeño en 

períodos de prueba y hasta el año 2014. 

A continuación se presenta el problema de investigación y las interrogantes que se 

extraen del mismo. 

Problema	de	investigación	
¿Qué factores posibilitan y limitan la incorporación de una perspectiva 

potenciadora del desarrollo humano en el proceso de evaluación del desempeño del talento 

humano?  

Este problema de investigación da paso a la definición de las siguientes 

interrogantes de investigación: 

¿Cuál es la trayectoria histórica de los estudios de evaluación del desempeño del 

talento humano durante el período 2008 y 2014?  

¿Qué características se le atribuyen en el Poder Judicial a los procesos de 

evaluación del desempeño del Talento Humano? 
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¿Qué cambios se han generado en la forma de evaluar el desempeño del talento 

humano en el Poder Judicial? 

¿Qué  posibilidades y limitaciones presenta el actual Sistema de Evaluación del 

Desempeño? 

Objetivos	
La investigación tiene como objetivos: 

Objetivo	General	

Reconstruir la trayectoria de la evaluación del desempeño del talento humano del  

Poder Judicial durante el período 2008-2014, con el propósito de identificar  potenciadores  

y limitantes del desarrollo del talento humano.  

Objetivos	Específicos	
 

 Identificar las condiciones del contexto socio histórico que justifican los 

cambios en las formas institucionales de evaluación del desempeño. 

 Caracterizar las propuestas de evaluación del desempeño ejecutadas 

durante el período 2008-2014, sus postulados teóricos y metodológicos y 

componentes técnico-operativos.  

 Identificar alcances y limitaciones del actual proceso de evaluación del 

desempeño del talento humano.  
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 Realimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño del Talento Humano 

del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, con base en las 

lecciones aprendidas. 
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CAPÍTULO	II	ESTRATEGIA	METODOLÓGICA:	

RECONSTRUCCIÓN	DEL	PROCESO	

	
La reconstrucción del proceso metodológico se realiza tomando como punto de 

partida la elaboración del proyecto de investigación y, como conclusión la elaboración de 

recomendaciones y el cierre del estudio.  

El interés en el tema de investigación surge a partir de la experiencia profesional 

como trabajadora social en el Poder Judicial donde se asume el proceso de evaluación de 

jueces y juezas en período de prueba. Esto motiva la reconstrucción de la trayectoria 

histórica de la evaluación del desempeño y, la identificación de limitantes y posibilidades 

que presenta el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño (S.I.E.D). Desde el 

escenario profesional se realizó una negociación con jefaturas institucionales que 

concluyó con el aval para el estudio y la participación de funcionarias judiciales como 

informantes clave así como, el acceso a documentación institucional.  

Con el fin de clarificar el estudio se presentan diferentes momentos, los cuales 

pretenden reflejar el recorrido seguido y cómo las condiciones de la realidad institucional 

fueron configurando el objeto de estudio y  por lo tanto  condicionando y modificando la 

investigación.  
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I Momento: Acercamiento al tema de estudio y definición del objeto 

El primer momento de la investigación fue el acercamiento al tema de estudio, 

donde se buscó definir el objeto y objetivos, se caracterizó por la utilización de técnicas 

de investigación como la revisión y el análisis documental, se toman en cuenta 

investigaciones realizadas  acerca  del tema en la Institución, en la Universidad de Costa 

Rica y en el Posgrado en Gerencia Social. Si bien se identifican estudios relacionados con 

la gestión del talento humano, evaluación del desempeño, y la participación de Trabajo 

Social en procesos de gestión humana (Barrenechea y Zeledón 2005, Cisneros 2002, 

Hernández  1996,  Morúa 2011, Redondo 1996, Rivera 1999 y Zamora 2001).  Y se 

detectan estudios relacionados con la evaluación del desempeño del talento humano en el 

Poder Judicial (Quirós y Villegas 1999 y Gutiérrez 2011), no se identificaron estudios 

relacionados con la trayectoria histórica ni con la participación de Trabajo Social como 

disciplina dentro de los procesos de evaluación del talento humano. 

Lo anterior, motivó el interés investigativo y planteó interrogantes acerca de: los 

acontecimientos que motivan la concreción de los procesos de evaluación del desempeño, 

la participación de Trabajo Social, el fundamento teórico-metodológico y aquellos 

potenciadores y limitantes del desarrollo humano que como investigadora se pueden 

evidenciar.  
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A partir de la definición de objeto de estudio y objetivos, se construyó el diseño de 

investigación y con el aval de la Comisión de Posgrado se inició el proceso de ejecución. 

En un segundo momento se procede a realizar acercamientos a personas expertas 

en el tema y la definición de pasos a seguir, esto se describe a continuación. 

II Momento: Participación de personas expertas en el tema y revisión documental 

 En este momento de la investigación se establecieron contactos con representantes 

de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, del Centro de 

Investigación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, esto 

con el objetivo de identificar personas informantes clave así como, material bibliográfico 

de importancia para el estudio. Se realizan dos reuniones, la primera con el Director de la 

Escuela de Administración Pública Licenciado Leonardo Castellón Rodríguez, y la 

segunda con el Doctor Rodolfo Martínez Gutiérrez, experto en competencias, consultor 

de CICAP. 

 En la revisión documental en este momento del estudio, se concentró la atención 

en la documentación institucional;  las principales fuentes de información fueron las Actas 

de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior, lo anterior, por cuanto este es el espacio 

en el cual se presentan informes de labores, gestiones y se toman los acuerdos para definir 
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las estrategias, políticas y directrices institucionales; se consideraron un total de 57 actas 

de dichos órganos.  

La información analizada se extrajo de actas por tanto, se trata de fuente primaria, 

el acceso a las mismas fue mediante el sistema de archivo de la Institución en la base de 

datos Master Lex, se empleó una restricción temporal por criterio experto en relación con 

el proceso que interesa analizar. Lo anterior en razón de que el tema de interés se restringe 

en el problema y objeto al espacio donde Trabajo Social ha participado con la realización 

de estudios sociolaborales para evaluación del período de prueba, esto fue a partir del año 

2008. 

Se consideraron los objetivos de la investigación y las posibilidades de acceso a la 

información. Se realiza una restricción temporal y  se eligen el año 2008 como punto de 

partida por ser el año en el cual Trabajo Social inicia la ejecución de evaluaciones del 

desempeño en los períodos de prueba de jueces y juezas y, el año 2014 como fin del 

período en análisis por ser el momento en el cual se aprueba el Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño.  

Cabe indicar, que este momento fue un acercamiento fundamental para la 

investigación y se traslapa con los siguientes momentos.  

III Momento: Reconstrucción histórica de la evaluación del desempeño del talento 

humano en el Poder Judicial 
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 La revisión documental aportó insumos de las actas revisadas y, a partir de la 

determinación de momentos clave, tales como: 

 La conformación de la Comisión Institucional de Evaluación del Desempeño en 

el año 2008. 

 La aprobación de una propuesta elaborada por una profesional en Trabajo Social 

que buscaba evaluar el período de prueba de Jueces y Juezas. 

 La aprobación del Reglamento de Evaluación del Desempeño. 

 La disolución de la Comisión Institucional de Evaluación del Desempeño. 

 La contratación de la empresa consultora para la construcción del S.I.E.D. 

Dichos momentos históricos permitieron construir guías de entrevista y enfocar la 

investigación en profundizar en estos acontecimientos y condiciones contextuales. A 

partir de este análisis de procede a iniciar la segunda etapa de entrevistas, dirigidas a 

personas informantes clave.  

La entrevista, siguiendo a Abarca y otros (2013), “como método de recolección de 

datos, se refiere en términos generales a la interacción de dos personas o más, donde una 

de ellas actúa como entrevistadora y la otra como entrevistada” (p. 99). 
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Su utilidad para la presente investigación parte del hecho de que la entrevista “se 

utiliza para conocer opiniones, actitudes, ideas o interpretaciones de la persona 

entrevistada acerca de un evento o fenómeno que “ya pasó”.” (p.101). 

Una vez concluido el capítulo de Marco Teórico, se realizó un trabajo de 

identificación de categorías de análisis, variables e indicadores, a partir de los cuales se 

construyeron las guías de entrevista semiestructurada. (Ver Anexo N°1). 

Para la selección de la población a entrevistar, se consideraron:  

1. Personas integrantes de la Comisión de Evaluación del Desempeño del 

Poder Judicial.  

2. Que hayan participado del proceso de diseño del Reglamento de 

Evaluación del Desempeño durante el período 2008-2013.  

 En un inicio se tenía previsto entrevistar al Magistrado Rolando Vega Robert, 

quien dirigió la Comisión de Evaluación del Desempeño así como, dos jefaturas de la 

institución que participaron en esta comisión sin embargo, al momento de las entrevistas 

ya se habían acogido a la jubilación. Se determinó entonces, dada su participación y 

permanencia en la Comisión, procedente entrevistar a las dos profesionales en 

Administración (Elizabeth Carranza y Karla Infante) que fungieron como asesoría técnica 

en la Comisión.  
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Además, se incorporó a la profesional en Trabajo Social (Jeannette González 

Rivera) que construyó la propuesta de Evaluación del Desempeño de Jueces y Juezas en 

período de prueba. Durante la aplicación de las entrevistas se empleó una grabadora para 

registrar las entrevistas y las mismas fueron transcritas posterior a su realización. 

De la mano del proceso de entrevistas se realizó una búsqueda en medios de 

comunicación escrita (periódicos) de circulación nacional, en la cual se identificaron 

noticias relacionadas con eventos ocurridos en el Poder Judicial que involucraran a 

personas que laboraban en la Institución y que tuviera impacto en la imagen pública. Dicha 

búsqueda empleó como criterios de selección: 

 Noticias publicadas durante el período 2008 al 2014. 

 Relacionadas con personas vinculadas laboralmente con la institución. 

 Que no tuvieran relación con criterios jurídicos o decisiones de Jueces y 

Juezas en procesos judiciales. 

 Relacionadas con situaciones acontecidas dentro del espacio laboral. 

 Situaciones que afectan la imagen pública del Poder Judicial. 

 Que se diera una afectación en las funciones del puesto y en el ambiente 

laboral de las oficinas. 

Se seleccionaron quince noticias, las cuales fueron analizadas según su relevancia 

para el estudio y relación con los criterios establecidos, se presentan en el estudio once de 
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las noticias  a partir de este proceso de análisis.  Estos resultados se incorporan en el 

capítulo de contexto y aportan a la reflexión sobre los cambios que inciden en la necesidad 

institucional de contar con procesos de evaluación del desempeño del talento humano.  
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IV Momento: Reconstrucción de la propuesta de evaluación del desempeño del 

Poder Judicial 

 A partir de las entrevistas realizadas, la revisión bibliográfica, las actas y los demás 

hallazgos  se identifican dos propuestas de evaluación que interesó describir: 1. El Sistema 

Integrado de Evaluación del Desempeño (S.I.E.D) y 2. La evaluación del período de 

prueba de jueces y juezas con nombramiento en propiedad. El S.I.E.D es la propuesta 

institucional para evaluar el desempeño del personal judicial, la cual se encuentra al 

momento de la investigación en etapa de plan piloto. La misma fue diseñada por una 

empresa consultora. La incorporación de la evaluación realizada a jueces y juezas 

responde al interés de conocer elementos de la trayectoria histórica de la evaluación así 

como, la participación de Trabajo Social en el proceso, esto por cuanto esta propuesta fue 

desarrollada y ha sido ejecutada por profesionales en Trabajo Social.  

 Para la descripción de la propuesta del S.I.E.D se tomaron como insumos los 

informes entregados por la empresa consultora (Tatum Global Consulting) así como, 

entrevistas con profesionales que integran la Sección de Gestión del Desempeño, 

Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. Se realiza un ejercicio de análisis para 

extraer elementos teórico-metodológicos de la propuesta y se hizo una lectura de los 

autores en los cuales se fundamenta la empresa.  
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 Por otra parte, la propuesta de evaluación de período de prueba, la cual cabe indicar 

no se cataloga como evaluación del desempeño, se reconstruye tomando en consideración 

la entrevista a la Trabajadora Social que construyó el procedimiento inicial, las actas 

institucionales y experiencia personal de la investigadora.  

V Momento: Validación de resultados 

Una vez que se contó con suficiente información y se habían construido los 

capítulos de contexto y la caracterización de la propuesta de evaluación del desempeño, 

se realizó un proceso de validación de los hallazgos y discusión teórica con profesionales 

expertos en: Enfoque por Competencias Laborales, Gestión del Talento Humano y 

Evaluación del desempeño. Las personas expertas con quienes se sostuvo reunión eran 

representantes de diversas instituciones estatales: Universidad Técnica Nacional 

(Margarita Esquivel), Instituto Nacional de Aprendizaje (María Auxiliadora Alfaro) y 

Universidad de Costa Rica (Esteban Mora). Asimismo, se realizó una reunión con una 

profesional en Métodos de Enseñanza que labora en el Poder Judicial y ha incursionado 

como docente sobre el tema de Formación por Competencias en la Institución (Marisol 

Barboza).  

Las discusiones se dirigieron a partir de un esquema de la investigación (Ver 

Anexo Nº 4), se presentaron los objetivos y hallazgos del estudio así como, los desafíos y 

recomendaciones identificadas. El ejercicio de compartir postulados teóricos, 



www.ts.ucr.ac.cr    22 

 

 

 

cuestionamientos metodológicos y técnico-operativos favoreció la construcción de los 

capítulos finales, el de Recomendaciones y el de Conclusiones del estudio. 

Todas las reuniones fueron grabadas y se documentó una síntesis de cada una, para 

en el proceso de análisis lograr identificar elementos en común y en oposición. 

VI Momento: Construcción de conclusiones y reflexiones finales 

 Las reuniones con profesionales expertos en el tema permitieron redefinir las 

conclusiones del estudio y se validaron recomendaciones que la investigación aportaba. 

Una inclusión a partir de las reuniones fue la necesidad de darle a la institución no 

solamente recomendaciones sino, elementos para operativizar las mismas incluyendo 

acciones necesarias para la concreción institucional de la recomendación. 

 Además, se construyó una reflexión teórica de la propuesta del S.I.E.D con 

fundamento conductista, se consideró pertinente realizar una comparación con elementos 

teóricos de origen constructivista con el objetivo de plasmar otras posibilidades para la 

institución y contribuir con la reflexión profesional. 

 El Marco Teórico funcionó como guía para la elaboración de las conclusiones y 

reflexiones finales, fue a partir de las categorías de análisis que se identificaron los aportes 

de la investigación. 

 La investigación tuvo como uno de sus objetivos lograr identificar limitantes y 

potenciadores del desarrollo humano en la evaluación del talento humano en el Poder 
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Judicial, a partir de la reflexión se construyeron algunos elementos, los cuales se validaron 

mediante criterio experto y se ampliaron a partir de los aportes de las personas que se 

consideraron en esta última etapa.  

 Se tomaron en consideración además, conclusiones acerca de la formación del 

Posgrado y sus aportes para el estudio. Asimismo, se plantearon conclusiones alrededor 

de la importancia de la investigación para el Poder Judicial.  

 La investigación enfrentó durante su ejecución algunas limitaciones, las cuales se 

podrían sintetizar de la siguiente manera: 

Limitaciones en el proceso metodológico: 

 Las jubilaciones de personal judicial que se pretendía entrevistar así como, la 

disolución de la Comisión Institucional de Evaluación del Desempeño. Esto se 

solventó con la incorporación de dos profesionales en Administración que fungían 

como asesoras técnicas de la Comisión.  

 El S.I.E.D se encontraba al momento de la investigación en fase de Plan Piloto por 

tanto, no fue posible profundizar en elementos técnicos y en la ejecución del 

mismo.  
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 Al ser el S.I.E.D un producto contratado a una empresa consultora los informes de 

la misma se constituyeron en la principal fuente de información ante la dificultad 

de mantener mayor contacto con las personas contratadas. 

Por otra parte, los principales aciertos metodológicos se pueden resumir de la 

siguiente manera. 
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Aciertos en el proceso metodológico: 

 El hecho de que el proceso metodológico se siguiera en diferentes momentos no 

lineales sino,  relacionados entre sí, cada técnica de investigación aportaba 

información relevante para el cumplimiento de los objetivos y a partir de los 

hallazgos se iba indagando en otras fuentes. A partir de las tendencias 

identificadas, el criterio experto y el impacto de la información en el estudio, se 

fue construyendo la ruta de investigación. 

 Al contar con apoyo institucional y apertura para la revisión documental, 

realización de entrevistas y consultas a jefaturas, fue posible acceder a gran 

cantidad de datos e información que fueron el principal insumo del estudio. 

 El proceso de cierre de la investigación, momento en el cual se realizaron 

reuniones con personas expertas en el tema de diversas instituciones, permitió 

validar resultados, construir y reconstruir recomendaciones y conocer experiencias 

en el tema de evaluación del desempeño en otras instancias estatales.  
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CAPÍTULO	III	REFERENTES	TEÓRICO‐CONCEPTUALES	

	
El Trabajo Final de Investigación Aplicada, tiene como propósito la 

profundización en el conocimiento acerca de la evaluación del desempeño como 

componente de la gestión del talento humano, colocado dentro del Poder Judicial, 

institución que tiene la función de administración de justicia en el país. El presente 

capítulo incorpora la revisión teórico-conceptual de las principales categorías de análisis 

del estudio así como, conceptos necesarios para el análisis de la evaluación del desempeño 

del talento humano. 

Con el propósito de favorecer la lectura y comprensión del capítulo se coloca a 

continuación un mapa conceptual construido a partir de las categorías teóricas de análisis 

y conceptos necesarios para la realización del estudio.  
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Figura	N°1	Mapa	Conceptual:	Referentes	Teórico‐Conceptuales	
 

Fuente: Elaboración propia con base en la reconstrucción teórica del Capítulo de Referentes Teórico-
Conceptuales.    
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Interesa partir de la reflexión sobre el Poder Judicial, entendido como una organización 

productora de servicios sociales. Se toman los aportes del Enfoque Sistémico para el 

estudio de las organizaciones. 

Organización	productora	de	servicios	sociales	

 

Sobre el aporte del enfoque sistémico de las organizaciones del cual son 

representantes Fremont y Rosenzweig (1979), se retoma el concepto de organización 

definida como “un sistema dinámico, que cambia constantemente y se adapta a las 

presiones internas y externas, es decir, se encuentra en un proceso continuo de evolución”. 

(p.114). Además, reconoce que la estructura concreta es resultado de “la influencia 

recíproca de los aspectos formales e informales de la organización” (p. 114). 

Una organización, responde al cambio en su entorno, modifica sus estructuras, 

funciones, metas y procesos, las demandas sociales y del contexto económico ejercen 

presiones sobre la organización y, es función directiva diseñar alternativas de cambio para 

la respuesta efectiva a las demandas y obligaciones de la organización.  

Richard Hall, construye como concepto de organización:  

[…] una colectividad con límites relativamente identificables, con un orden 

normativo, con escala de autoridad, con sistemas de comunicación y con sistemas 

coordinadores de alistamiento: esta colectividad existe sobre una base relativamente 
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continua en un medio y se ocupa de actividades, que, por lo general, se relacionan con una 

meta o un conjunto de fines. (1981, p. 9). 

El Poder Judicial, presenta características propias de los sistemas abiertos, como 

organización se ve influenciada además, por diversas corrientes del pensamiento 

administrativo sin embargo, se considera que la Teoría Sistémica aporta insumos para 

comprender el movimiento de la organización en el contexto actual y la forma en la cual 

el subsistema de gestión del talento humano desarrolla procesos tendientes a aportar a la 

institución personas capacitadas para ocupar los diversos puestos y, promover estrategias 

para el desarrollo de este talento. 

Una vez analizado el concepto de organización se colocará la gestión como una 

categoría fundamental para la reflexión sobre la evaluación del talento humano.  

Gestión	en	las	organizaciones	

 

Desde diversos posicionamientos se asume la gestión como un elemento clave 

dentro de las organizaciones, refiere Caicedo (citado por Calderón 2004) que: 

[…] la gestión no existe en sí misma, es el resultado de la interacción de múltiples 

actores, los cuales van construyendo un sistema de relaciones, de manejo, de proyección 

y de visión de su vida cotidiana y de su futuro. De la gestión se obtienen objetivos y 

decisiones; los primeros orientan la acción colectiva y las segundas eligen las 



www.ts.ucr.ac.cr    30 

 

 

 

combinaciones e interacciones necesarias para cumplir dichos objetivos (Caicedo, citado 

por Calderón 2004, p. 160). 

De este concepto, se destacan las relaciones como elemento clave para la 

comprensión de la gestión en las organizaciones además, de los componentes: definición 

de objetivos y toma de decisiones. La organización, a partir de su razón de ser define la 

estrategia para afrontar el contexto y satisfacer la necesidad de su población meta. Por 

tanto, la gestión permite la definición de dicha estrategia y la posterior toma de decisiones. 

Asimismo, Calderón refiere que gestionar “implica ir más allá de los asuntos 

operativos y de las contingencias del día a día, es incidir sobre el desarrollo, la innovación 

y la transformación organizacional” (2004, p. 160).  

El posicionamiento de esta investigación es que la gestión permite y potencia la 

transformación en las organizaciones, mediante una lectura del contexto y análisis de los 

componentes organizacionales. Y así, se construyen las estrategias que darán respuesta a 

la complejidad de demandas sociales.  

Además, interesa aquí colocar los componentes: teórico-metodológico, técnico-

operativo inherentes a los procesos de trabajo dentro de la gestión en organizaciones. 

Asumir la gestión en una organización requiere conocimiento sobre el contexto, 

posicionamiento metodológico y teórico que guíe el accionar y capacidad técnica 

operativa para la ejecución de tareas propias de la administración de una organización. 
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Una vez analizado el concepto gestión, se realiza un recorrido por algunas escuelas 

de administración y la colocación ontológica del ser humano, lo cual permitirá 

conceptualizar el enfoque de gestión humana que plantean y construir con los aportes 

teóricos la definición que irá acorde con el interés de la presente investigación.  

Gestión	del	talento	humano	

 

Con el propósito de comprender la gestión del talento humano se coloca una 

discusión epistemológica y ontológica sobre la categoría trabajo, la cual es entendida 

como base constitutiva de la persona como ser social ya que: 

[…] en la medida en que los seres humanos reproducen su vida por medio del 

trabajo social, producen, al mismo tiempo, sus relaciones vitales materiales, su sociedad 

y el proceso histórico en el curso del cual transforman a la propia sociedad y a los 

individuos.” (Habermas, 1982, p.139). 

El trabajo, se comprende como base ontológica del ser social y el análisis de la 

división socio técnica del trabajo brinda aportes para el análisis de las organizaciones 

productoras de servicios sociales y la profesión de Trabajo Social.  

En relación con la división social del trabajo, Iamamoto reconoce que: 
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[…] siendo el trabajo humano expresión de la actividad humana en un contexto de 

alienación, la división del trabajo es la expresión económica del carácter social del trabajo 

dentro de la alienación (Iamamoto, 2001, p. 52). 

La división del trabajo, producto de la complejización de las relaciones sociales y 

económicas y el aumento de las necesidades sociales, permite realizar un análisis de la 

función social de las ocupaciones y profesiones y por ende de la estructura que desde las 

organizaciones se realiza para cumplir con el fin, construido históricamente, al cual 

responden. Por tanto, para analizar procesos de trabajo y gerenciales así como, la 

organización de un departamento de gestión humana es fundamental comprender la 

ontología del ser social y su base constitutiva: el trabajo.  

Además, al analizar la categoría trabajo y su desarrollo en la sociedad capitalista, 

se puede comprender cómo las organizaciones sociales se han complejizado como 

relaciones sociales y han incorporado diversidad de procesos para dar una respuesta a su 

razón de ser, en el caso particular del Poder Judicial, la administración de justicia.  

En este contexto, las organizaciones requieren de una gestión organizada que bajo 

premisas teóricas identifique las necesidades de la población usuaria y diseñe y ejecute 

las acciones que serán la respuesta más certera a las necesidades identificadas. 

El talento humano se comprende como el conjunto de personas que mediante la 

venta de su fuerza de trabajo, o sea en la relación empleo-empleador son parte de la 
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organización. Por tanto, el talento humano se conforma a partir del conjunto de personas 

que mediante su trabajo son parte de la organización. 

A continuación, se coloca una reconstrucción de cómo el concepto y su significado 

ha ido variando acorde con posturas ontológicas y teóricas. 

Con la industrialización, y el cambio en las relaciones sociales, se desarrolla la 

Teoría Científica de la Administración, presentada por Taylor y Fayol,  donde “la gestión 

se centra en los procesos que van desde la selección hasta la desvinculación laboral y en 

los cuales parece no existir ningún tipo de humanización de la organización” (Saldarriaga, 

2008, p.143). 

La gestión humana se caracterizó entonces, bajo estas premisas, por la búsqueda 

de la eficacia y la automatización de los procesos en pro del mayor rendimiento dentro de 

la industria. Fayol (1979), en su texto Administración Industrial y General, hace referencia 

a las personas que laboran en la industria como obreros y destaca la línea vertical de 

jerarquía, la subordinación del interés particular al interés general, la división del trabajo 

y la disciplina y responsabilidad como algunos de los principios de la administración. 

Desde la Teoría Científica la principal preocupación es el rendimiento del obrero 

por tanto, se incorporan iniciativas que favorezcan la producción y la eficiencia, al 

respecto Fayol refiere: 



www.ts.ucr.ac.cr    34 

 

 

 

[…] poco importa que el salario se componga únicamente de dinero o que 

comprenda diversos complementos, como ser: calefacción, alumbrado, habitación, 

víveres, con tal de que el agente se halle satisfecho. Por otro lado, no hay ninguna duda 

de que la empresa será tanto mejor servida cuanto más vigorosos, instruidos, conscientes 

y estables sean sus agentes. El patrón debe cuidar de la salud, fuerza, instrucción, 

moralidad y estabilidad de su personal, aunque más no fuese en interés mismo del negocio 

(1979, p. 140). 

El planteamiento de Fayol da muestra de la preocupación de la administración por 

implementar procesos para la gestión del “obrero”, y se comprende a la persona como un 

“homo economicus” (Chiavenato, 1992), dicha concepción entiende a la persona según su 

posibilidad de producir y aportar al crecimiento económico, claramente el paradigma de 

la Administración Científica, no considera otros elementos fundamentales para 

comprender la gestión del talento humano tal y como se concibe en esta investigación, 

pero es importante reconstruir la transformación del concepto y cómo la concepción 

ontológica del ser humano ha sido determinante en el desarrollo de las diferentes escuelas 

del pensamiento administrativo.  

En otra línea de pensamiento, se ubica la Teoría de las Relaciones Humanas, 

desarrollada por Elton Mayo que surge en los Estados Unidos, como una respuesta a la 

“deshumanización del trabajo”, que resulta de la aplicación de la Teoría Científica.  La 
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teoría desarrollada por Mayo surge a partir de un estudio donde se aplican fundamentos 

de las ciencias sociales y sus resultados permiten concluir que la producción está asociada 

a la integración social.  

Además, que el comportamiento del individuo se apoya en el grupo y que la 

producción se condiciona por las normas y estándares sociales, los investigadores se 

concentraron en los aspectos informales de la organización, se privilegia la interacción 

social, el contenido del cargo y se coloca énfasis en los aspectos emocionales. 

(Chiavenato, 1992).  La concepción ontológica del ser humano en esta teoría plantea que 

las personas al ser seres sociales, privilegian la interacción y se destaca la importancia de 

estudiar la dinámica de los grupos para  determinar líneas de acción en las organizaciones, 

se percibe a la persona como “hombre social”. 

La Teoría de la Burocracia en la Administración, desarrollada por Max Weber, 

incorpora conceptos para comprender las organizaciones y el componente humano de las 

mismas, tales como, la dominación, autoridad, la división del trabajo, la meritocracia y 

profesionalización. Para esta teoría, el funcionario es un profesional, algunas 

características de esta concepción de persona son: la especialización, el salario, el contar 

con un superior jerárquico, la carrera dentro de la organización, la no propiedad de los 

medios de producción y la fidelidad e identificación con los objetivos de la empresa. 

(Chiavenato, 1992). 



www.ts.ucr.ac.cr    36 

 

 

 

Estos elementos, dan muestra del tipo de gestión de las personas que se persigue 

desde la Burocracia, y muchas de estas características están hoy vigentes en 

organizaciones públicas y privadas. 

En respuesta a las críticas que se achacan contra la Teoría Científica, la de  

Relaciones Humanas y la Burocracia, surge la Teoría del Comportamiento, la cual 

incorpora como eje fundamental la motivación y el análisis de las necesidades humanas. 

Su énfasis es en las personas, y los aspectos comportamentales. (Chiavenato, 1992). 

La Teoría de Sistemas, en contraste con las propuestas anteriores, parte de la 

premisa de la organización como un sistema abierto, y coloca a la persona como un 

“hombre funcional”, su papel es la interrelación con otros individuos, con ciertos roles y 

funciones dentro del sistema. 

Las teorías expuestas son pioneras en el área de la administración y todas agregan 

una reflexión en torno a la persona y cómo la organización emplea ciertos procesos para 

lograr sus objetivos e incorporar a las personas dentro de la misma. 

Se consideran además, los aportes de los Enfoques Modernos de Gestión dentro 

de los cuales sobresale la Reingeniería la cual plantea la necesidad de privilegiar los 

procesos dentro de las organizaciones, incluso ha recibido críticas por su retroceso a los 

fundamentos de la Teoría Científica ya que concibe a la persona como secundaria ante la 

preponderancia de los procesos vistos de manera mecánica.  
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Por otra parte, el enfoque de Calidad Total, desarrollado por W. Edwards Deming 

y J. Juran (Jofré: 2000), enfatiza en la búsqueda de la calidad en los productos y servicios. 

En este planteamiento el ser humano es concebido como un individuo motivado por metas 

económicas, sociales y psicológicas, los empleados serán personas confiables, expertos 

en su trabajo y autodirigidos (Jofré: 2000). El enfoque considera que la persona que labore 

para una empresa se verá motivada por el mejoramiento de la calidad y su participación 

en el proceso y en el logro de altos niveles de exigencia. 

El enfoque de organizaciones inteligentes y/o aprendizaje surge según refiere Jofré 

(2000) a partir de un movimiento conocido como Desarrollo Organizacional en las 

décadas de 1970 y 1980, fue la experiencia en Japón que logró la aplicación de los 

conocimientos y la obtención de resultados positivos en empresas altamente competitivas, 

dentro de los principales exponentes están Peter Senge y Ikujiro Nonaka. 

Un concepto importante dentro de este enfoque es el de empowerment definido 

como la capacidad para facultar a los empleados, liberar el conocimiento y energía de los 

empleados, para que compartan información y tomen decisiones eficaces en equipo, con 

el propósito de mejorar de manera continua a la organización (Jofré: 2000). 

El ser humano es central en el enfoque de organizaciones inteligentes, por cuanto, 

parte de los modelos mentales de las personas, considera la visión organizacional y, se 

centra en el aprendizaje continuo como mecanismo para el logro de los objetivos de las 
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organizaciones. Le da un énfasis importante a la persona como integrante de los equipos 

de trabajo y destaca su capacidad de cambio y de adaptación según el conocimiento que 

van adquiriendo.  

El recorrido por las escuelas clásicas de la administración y la revisión de enfoques 

modernos de gestión permiten tomar elementos claves para comprender la importancia de 

la gestión del talento humano. Asimismo, dentro del Poder Judicial los diferentes enfoques 

coexisten, con mayor preponderancia de algunos en áreas específicas. En la actualidad se 

percibe una mayor inclinación por el énfasis en los procesos para la búsqueda de 

efectividad y mejor rendimiento por lo que, la presente investigación persigue desde la 

gerencia social, dar un aporte a la lectura contextual y teórico metodológica de la 

evaluación con el objetivo de incorporar una perspectiva que potencie el desarrollo 

humano como uno de los fines de evaluar el desempeño del talento humano.   

Dentro de las diversas teorías de administración se han desarrollado también 

propuestas para el abordaje del talento humano, conceptualmente existen diferencias entre 

los conceptos empleados y las premisas ontológicas inherentes a cada concepción. A 

continuación, se presentan algunas definiciones que buscan generar reflexión en torno al 

uso de los términos y fundamentar la elección del concepto que se manejará en esta 

investigación: Gestión del Talento Humano, mediante la cual se busca potenciar el 

desarrollo organizacional y humano.  
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En primera instancia se coloca el término Administración de Recursos Humanos, 

el cual se origina con una fuerte influencia de las escuelas clásicas de la administración y 

principalmente la Teoría Científica, en la cual como ya se analizó anteriormente se 

concibe la persona como un recurso más en las organizaciones y mediante procesos 

administrativos se asegura su mantenimiento dentro de la organización y que contribuya 

con el aumento de la producción. 

La administración de recursos humanos se entiende como “el conjunto de 

prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y la dirección de los empleados 

en la organización, de forma que éstos desempeñen sus tareas de forma eficaz y eficiente 

y que la empresa consiga sus objetivos” (Saldarriaga, 2008, p.144). 

En esta definición se coloca como elemento central la búsqueda de la eficiencia y 

eficacia en pro de los objetivos de la empresa, esta concepción reduccionista y mecanicista 

de la persona dentro de la organización será superada por otros conceptos que se 

desarrollan más adelante. 

Por otra parte, se considera también el concepto de gestión del recurso humano 

como el cual se define como: “el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las “personas” o recursos 

humanos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño”. (Chiavenato, 2008, p. 144). 
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Este concepto se enfoca en las políticas y prácticas y describe los procesos que 

serán necesarios para lograr una gestión adecuada dentro de las organizaciones, se 

centraliza la atención en los procesos y en el rol gerencial y de toma de decisiones.  

Otro concepto que surge dentro de la discusión teórica es el de gestión humana la 

cual “estará dirigida a garantizar que los empleados cumplan adecuadamente con sus 

funciones acatando las normas y reglas establecidas con el fin de evitar sanciones, lo que 

de una u otra manera se traduce en una administración basada en el control” (Saldarriaga, 

2008, p. 144). 

El colocar la gestión dirigida directamente hacia la persona se le entiende  como 

un ser funcional y se percibe una influencia de escuelas de pensamiento administrativo 

sistémico, donde la persona debe cumplir con su función dentro de la organización para 

no alterar el sistema y lograr equilibrio.  

Por otra parte, el concepto gestión del talento humano, se nutre de enfoques 

modernos de gestión y sus objetivos son: 

[…] ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, hacerla 

competitiva, suministrarle empleados bien entrenados y motivados, permitir el aumento 

de la autorrealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo, desarrollar y 

mantener la calidad de vida en el trabajo, administrar el cambio y establecer políticas 

éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables (Jaramillo, 2005, p. 107). 
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Enfatiza en la competitividad de las organizaciones y en el talento que la persona 

aporta a  la misma. Se persigue el cambio mediante las personas que integran la 

organización y la gestión irá encaminada a contribuir con la satisfacción del empleado y 

la definición de estrategias que lo motiven. Se percibe influencia de las escuelas de 

relaciones humanas y del comportamiento que aportaban la importancia de la motivación 

para el desarrollo de las funciones en la organización.  

Asimismo, uno de los objetivos de la gestión del talento humano deberá ser 

contribuir con el desarrollo organizacional y humano. Se entiende desarrollo humano 

como “una consecuencia de la satisfacción de las necesidades y expectativas, de la 

generación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades individuales y 

colectivas de las personas” (Caicedo, 2012, p. 106). 

Del mismo modo “aunque el desarrollo implica un crecimiento económico, no se 

reduce solo a ese aspecto, se deriva hacia la realización de la persona en el ámbito social, 

cultural, político y ambiental y a la transformación de la persona-objeto, en persona-sujeto 

de desarrollo” (Caicedo, 2012, p.106). 

Se concluye entonces que 

[…] el sistema de gestión del talento humano es el puente que relaciona el 

desarrollo humano con el desarrollo organizacional, es el encargado de establecer las 
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condiciones necesarias para que las personas crezcan integralmente dentro de la 

organización y aporten a la permanencia de la misma (Caicedo, 2012, p. 110). 

En el siguiente apartado se colocan algunas reflexiones en torno a la evaluación, 

la cual es categoría central en esta investigación. 

Evaluación	

 

Una vez planteados los insumos teóricos que permiten leer el objeto de 

investigación y comprender la gestión del talento humano dentro de las organizaciones, 

se procederá a analizar el proceso de evaluación del desempeño, tema de interés de esta 

investigación. Como fundamentos para comprender la evaluación, se incorporan algunas 

discusiones teóricas y características principalmente de la evaluación de tipo cualitativa, 

la cual a criterio de la investigadora se apega de manera más cercana a la necesidad de 

evaluar al personal que labora dentro de la institución. 

En primer lugar, interesa analizar el fundamento teórico del Sistema de Evaluación 

del Desempeño del Poder Judicial por cuanto,  

[…] la teoría es a la evaluación –como a cualquier disciplina- su base y 

fundamento. Sin la teoría, la evaluación correría el peligro de perder sentido y desaparecer. 

Sólo mediante ésta, la evaluación puede integrar un cuerpo coherente de conocimientos 

que retroalimenten e iluminen su quehacer evaluativo. (Picado, 2006, p. 3). 
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Para la gerencia social, la evaluación brinda un aporte valioso porque se constituye 

en una herramienta para obtener información y favorecer la toma de decisiones, al respecto 

indica Picado que “el evaluador más que un crítico social, debe contribuir con su trabajo 

a apoyar la función de la gerencia” (2006, p. 52). 

Por tanto, la evaluación trascenderá a la función de ser un mecanismo de control o 

rendimiento, se entenderá como un proceso para la toma de decisiones gerenciales en el 

marco de un contexto complejo y en constante transformación.  

Precisamente, la “evaluación considerada como una tecnología social, consiste 

básicamente en transformar información en nuevo conocimiento”. (Nirenberg y otros, 

2005, p. 22-23). La evaluación del desempeño deberá ser una herramienta de la gestión 

del talento humano que aporte información para la toma de decisiones y definición de 

estrategias. 

La evaluación entendida de esta forma, transformadora, “supone una metodología 

y técnicas para la recolección y análisis de la información relevante que alimentará la 

reflexión y fundamentará los juicios valorativos que se emitan acerca de las actividades, 

resultados e impactos” (Nirenberg, 2005, p. 33). 

Realizada así, aportará elementos para el desarrollo organizacional y el humano, 

potenciando las capacidades de las personas miembras de la organización y evidenciando 

áreas que deben ser fortalecidas.  
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La evaluación dependiendo de su fundamento ontológico y epistemológico va a 

variar en sus postulados teóricos y metodológicos. La propuesta que se construye en el 

Poder Judicial, tiene características de evaluación sistémica, con fundamento en la teoría 

de sistemas y orientada hacia la toma de decisiones. Siguiendo a Aquino y otros, esta 

evaluación brinda información que permite elaborar juicios acerca de cierto objeto, en 

comparación con un conjunto de criterios elaborados para una finalidad determinada 

(2013). 

A continuación se desarrollará el concepto y las premisas de la evaluación del 

desempeño. 

Evaluación	del	desempeño	del	talento	humano	

 

La evaluación del desempeño permite incidir en la resolución de problemas de 

supervisión, integración a la organización o al cargo que ocupa actualmente, de la falta de 

aprovechamiento de potencialidades, motivación y tomar medidas con el fin de mejorar 

el comportamiento de las personas, lograr una mejor comunicación, planificar y organizar 

el trabajo basado en las fortalezas y debilidades detectadas (Jaramillo, 2005).  

Sobre la evaluación del desempeño, indica Alles (2011):  

“es mucho más que un informe, que un formulario debidamente lleno y de 

entrevistas de realimentación. Evaluación de desempeño implica una tarea diaria entre 
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directivos (directivas) y empleados (empleadas), entre jefes (jefas) y supervisados 

(supervisadas) entrevistas de análisis con realimentación y la realimentación derivada de 

una buena y fructífera relación laboral…verse como una oportunidad de expresarse y 

mejora” (Alles, 2011, p. 25) (la cursiva no corresponde al original).  

Por tanto, como parte de un sistema de gestión del talento humano, la evaluación 

del desempeño es una herramienta que aporta información de manera sistemática acerca, 

del desarrollo de las personas dentro de la organización así como, las posibilidades de 

mejora organizacional para proveer mejores condiciones para el desarrollo de capacidades 

y habilidades.  

Según aporta Alles, la evaluación tiene como objetivos 1. el desarrollo personal y 

profesional de colaboradores, 2. la mejora permanente de resultados de la organización y 

3. el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos. Refiere la autora que la 

evaluación del desempeño “tiende un puente entre el responsable y sus colaboradores de 

mutua comprensión y adecuado diálogo en cuanto a lo que se espera de cada uno y la 

forma en que se satisfacen las expectativas y cómo hacer para mejorar los resultados”. 

(2011, p. 31). 

Dentro de la administración pública, destaca la necesidad de contar con sistemas 

de evaluación del desempeño, Longo (2006) establece como logros de la evaluación: 
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 Retribución, especialmente cuando ésta tiene un carácter variable, ya se 

trate de incentivos a corto o largo plazo, o de mecanismos de progresión 

salarial u otras prácticas similares. 

 Promoción, siempre que se pretende desvincular ésta de la antigüedad o de 

la constatación de méritos puramente formales. 

 Formación, cuando se intenta fundamentar en un diagnóstico real de las 

necesidades de desarrollar determinadas competencias.  

 Otras políticas y prácticas de personal, en campos como la planificación de 

efectivos, la gestión de excedentes, las políticas disciplinarias, etc. (p. 129). 

El autor indica además que, “constituye una fuente imprescindible para medir el 

éxito de las mismas políticas y prácticas de gestión del recurso humano suministrando 

informaciones acerca del grado de acierto de aquéllas en el diseño de puestos y perfiles, 

en los procesos de reclutamiento y selección, las medidas de promoción o las actividades 

formativas” (p. 129). 

La evaluación como una herramienta de la gestión, contribuye desde varias aristas 

al desarrollo del talento humano, interesa para este estudio incorporar esta categoría de 

análisis. Martha Alles (2001), define el desarrollo como “las acciones tendientes a 

alcanzar el grado de madurez o perfección deseado en función del puesto de trabajo que 

la persona ocupa en el presente o se prevé que ocupará más adelante”. (p. 70).  Un proceso 
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evaluativo permite la identificación de áreas de mejora, potencialidades y limitaciones que 

se dan en el ejercicio del cargo y que inciden en el cumplimiento de metas y objetivos 

organizacionales. 

Por tanto, en el presente estudio cuando se haga mención del concepto desarrollo 

del talento humano, se hará en referencia a aquellos procesos que desde la gestión del 

talento humano buscan aportar al crecimiento personal, profesional y al mejoramiento del 

desempeño laboral en determinado puesto de trabajo. El desarrollo incluirá acciones 

diagnóstico de necesidades de capacitación y formación así como, la realimentación sobre 

políticas, procedimientos y criterios empleados en los procesos de gestión del talento 

humano.  

En el Poder Judicial, acorde con líneas de pensamiento administrativo de la 

actualidad, se emplea el enfoque por competencias e interesa en esta investigación colocar 

algunos elementos teóricos sobre el enfoque, su uso en la gestión del talento humano y 

una descripción de sus principales postulados y conceptos. 

Enfoque	de	Gestión	del	Talento	Humano	por	competencias	

 

Este enfoque ha sido influenciado por diversas corrientes de pensamiento y recibe 

aportes de teorías como la conductista y el constructivismo asimismo, se ha desarrollado 

tanto desde áreas educativas, lingüísticas y de la gestión del talento humano. Refiere 
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Tobón que “esta construcción histórica del concepto de competencias en torno a múltiples 

referentes disciplinares y demandas socioeconómicas es lo que explica la diversidad de 

definiciones y metodologías para llevar a la práctica el enfoque de competencias”. (p. 45). 

Es interés de esta investigación el enfoque por competencias desde el área de la 

gestión del talento humano por lo que se realizará una reflexión en torno a las influencias 

teóricas del enfoque y algunos conceptos de competencia laboral, para concluir con el 

planteamiento del concepto que se utilizará en este estudio.  

Primeramente, se aclara que el concepto competencia es definido de manera 

diversa según sea el referente ontológico y epistemológico del exponente, algunos 

conceptos que convergen dentro del enfoque se plantearán en este apartado. 

Alles define competencias como “características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto 

de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/ o mercados diferentes”.  

(2001, p. 33). 

Esta definición influenciada por la teoría conductista enfatiza en los 

comportamientos y excluye elementos como el conocimiento, los valores personales y el 

contexto.  

Por otra parte, Guzmán (2007) define que competencias profesionales son 

“aquellas que permiten al individuo solucionar los problemas inherentes al objeto de su 
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profesión en un contexto laboral específico, en correspondencia con las funciones, tareas 

y cualidades profesionales que responden a las demandas del desarrollo social” (p. 18)  

Este concepto centrado en la utilización de las competencias, no incorpora los 

saberes, sí hace mención del contexto y de las cualidades de la persona. Por otra parte, el 

investigador Armando Cuestas, aporta el siguiente concepto de competencias laborales: 

“Conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad 

demostrada, asociado a un desempeño superior del trabajador y de la organización, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es requerimiento 

esencial que esas competencias sean observables, medibles y que contribuyan al logro de 

los objetivos de la organización” (Cuestas, 2012 p. 5). 

En concordancia con el autor esa definición de competencia laboral es “holística, 

contraria a la atomización psicológica o a la fragmentación tayloriana del trabajador, 

superando el plano meramente funcional cognitivista, consecuente con el todo psicológico 

y con la unidad bio-psico-social en que se constituye la persona” (Cuestas, 2012, p.6). 

Además, plantea Cuestas que en la concepción de competencia laboral se defiende la 

preeminencia de los valores humanos o éticos. Hay “desarrollo humano” en la misma, 

pretendiendo creatividad, dignidad, compromiso, entre otros valores (Cuestas, 2012). 
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Por otra parte, Guy Le Boterf, refiere que “la competencia no es una suma: 

considerar la competencia como un conjunto o una simple adición de recursos, es 

racionalizar en términos de reunión y no de combinación  (2008, p.17). Asimismo, el autor 

aclara que “las “competencias” resultan del aprendizaje y pueden combinar los 

conocimientos previos” (Le Boterf, 2008, p.20). 

Y define que “tener competencias” como “tener los recursos (conocimientos, saber 

hacer, métodos de razonamiento, aptitudes físicas, aptitudes conductuales…) para actuar 

con competencia” (Le Boterf, 2008 p.21). 

Siguiendo el planteamiento de este autor, la gestión del talento humano bajo el 

enfoque de competencias debe “saber tomar en cuenta no solo sus “competencias” sino 

también, todo un conjunto de recursos diversificados: emociones, relación de trabajo, 

cultura dominio del lenguaje, confianza en sí mismo” (Le Boterf, 2008, p.49). 

En este estudio, se comprende el enfoque por competencias como una propuesta 

teórico y metodológica para la gestión del talento humano, que parte de la concepción de 

ser humano de manera sinérgica. Además es un enfoque influenciado por varias corrientes 

teóricas y por tanto, emplea herramientas diversas para la realización de los diferentes 

técnicas como lo es la evaluación del desempeño del talento humano, objeto de estudio de 

esta investigación. 
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La reconstrucción teórica realizada contribuye con las demás etapas de la 

investigación y permite el posterior análisis de los hallazgos que se colocarán en los demás 

apartados.  

En el siguiente capítulo se presentan los hallazgos en cuanto al contexto 

institucional de la investigación.  
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CAPITULO	IV	CONDICIONES	DEL	CONTEXTO	
INSTITUCIONAL	

	
Con el fin de cumplir el objetivo propuesto que pretende conocer las condiciones 

contextuales y transformaciones en la evaluación del desempeño del talento Humano en 

el Poder Judicial, se presenta este capítulo, en el cual realiza una caracterización de la 

Institución y se reconstruyen acontecimientos ligados a la Comisión Institucional de 

Evaluación del Desempeño. 

Además, la investigación aporta datos relevantes sobre aumento de la criminalidad 

y desafíos contextuales de interés. Como aporte del estudio se presenta un síntesis de 

hallazgos relacionados con personal judicial vinculados en situaciones que afectan la 

imagen pública de la Institución y han contribuido con la necesidad de evaluar a las 

personas que laboran en el Poder Judicial. 

A continuación, se coloca un mapa conceptual que pretende guiar la lectura y 

comprensión del capítulo IV Condiciones del Contexto Institucional.  
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Figura	N°	2	Mapa	Conceptual:	Condiciones	del	Contexto	
Institucional	

 

Fuente: Elaboración propia con base en hallazgos de la investigación.
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La Institución, en un contexto complejo de constante transformación, se ve influenciada 
por el entorno político, económico, social y cultural. Como un Poder de la República 
tiene un peso decisivo en el país. Su función social, de administrar justicia y  contribuir 
con la paz social es revisada y sometida a diversos procesos de cambio. Interesa para 
esta investigación revisar el momento histórico en el cual se construyó la propuesta de 
evaluación del desempeño del talento humano, y temporalmente el estudio se enfoca 
entre los años 2008 y 2014.  

Con el fin de comprender el origen y desarrollo del Sistema Integrado de 

Evaluación del Desempeño (S.I.E.D), es interesante revisar algunos elementos citados por 

el reciente Informe del Estado de la Justicia (2015), en el cual se indica que “no ha habido 

una única transformación, sino…al menos tres olas reformistas, en períodos específicos y 

con temas y actores propios” (Programa Estado de la Nación, p. 37).  

De acuerdo con dicho informe se identifican tres olas en los últimos veintidós años 

las cuales, han contribuido con el proceso de descentralización del Poder Judicial, la 

complejización de la estructura judicial y la puesta en marcha de proyectos tendientes al 

mejoramiento y la construcción de una cultura organizacional de calidad y rendición de 

cuentas.  

Refiere el Informe de la Justicia que la primera ola (1993-2002): 

“se inició en un año en que coincidieron varios hitos: el diagnóstico 

presentado en el Primer Congreso de la Administración de Justicia y la 

promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera 

Judicial. Además, posteriormente se reforzó esta ola con el inicio de 



www.ts.ucr.ac.cr    55 

 

 

 

labores de la Comisión para la Modernización y se recibió el primer 

préstamo que la Corte Suprema obtuvo del BID (1996), para promover 

la desconcentración del gobierno judicial, la modernización de la gestión 

de los despachos y la resolución alterna de conflictos.”(Estado de la 

Justicia, 2015, p.37). 

Para el período 2000-2008, indica el informe citado, se suman temas como: 

reforma penal, ampliación del acceso a la justicia y perspectiva de equidad de género. Un 

elemento fundamental de estas llamadas olas reformistas es que, según se indica en el 

documento, la tercera ola ubicada temporalmente a partir del año 2007, hace énfasis en la 

transparencia, evaluación de la gestión y acceso a la justicia de poblaciones en condiciones 

de vulnerabilidad social. Son importantes para la investigación la transparencia y 

evaluación de la gestión.  

Al respecto, el Informe de la Justicia indica que la tercera ola comenzó con el 

Segundo Plan Quinquenal (2007-2012). Algunas características de esta ola son: 

• Se identifica un conjunto de iniciativas relacionadas con la transparencia y la 

evaluación del desempeño de los funcionarios y funcionarias judiciales, tales 

como el programa denominado Gestión Integral de Calidad y Acreditación 

(GICA-Justicia) y la Comisión de Transparencia.  



www.ts.ucr.ac.cr    56 

 

 

 

• Los esfuerzos en materia de acceso a la justicia, aunque eran un tema de la ola 

previa, ahora se dirigen a grupos específicos de la población en condiciones de 

vulnerabilidad.  

• Los actores principales de esta ola son la Presidencia de la Corte y las 

comisiones de trabajo de la institución. (Programa Estado de la Nación, 2015, 

p. 58-59). 

En este contexto surge la Comisión de Evaluación del Desempeño, la cual se 

conformó oficialmente a partir del acuerdo de Corte Plena, tomado en la sesión 25-06, del 

11 de setiembre del 2006, en su artículo XVIII.  

Producto del trabajo de esta Comisión en sesión N° 03-13 efectuada el 21 de enero 

del 2013, artículo XXX, se conoció el informe de la Comisión de Evaluación del 

Desempeño, sobre las observaciones realizadas a nivel institucional a la propuesta de 

"Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial".  

 

Estructura Organizacional del Poder Judicial 

En la Constitución Política de Costa Rica se definen como funciones propias del Poder 

Judicial: 

 

La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca 

ejercen el Poder Judicial. Corresponde al Poder Judicial, además de las 
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funciones que la Constitución Política le señala, conocer de los procesos 

civiles, penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso - 

administrativos y civiles de hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, 

así como de los otros que determine la ley, resolver definitivamente sobre ellos 

y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si 

fuere necesario. (Art. 1). 

El Poder Judicial se divide en tres ámbitos, que dependen de la Corte Suprema de 

Justicia; a saber: ámbito jurisdiccional, ámbito auxiliar de justicia y ámbito administrativo. 

A continuación se ilustra dicha estructura: 
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Figura Nº3 Estructura  Poder Judicial 2003 

 

Fuente: Poder Judicial [en línea].  
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Los ámbitos se dividen de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 1 Distribución de Ámbitos Judiciales, Poder Judicial, Costa Rica, 2015 

 

Ámbito Jurisdiccional Ámbito Auxiliar de 
Justicia 

Ámbito Administrativo 

Corte Plena cuando ejerce 
función jurisdiccional 
Salas 
Tribunales 
Juzgados de Mayor y Menor 
Cuantía. 
 

El Ministerio Público 
El Organismo de 
Investigación Judicial 
La Defensa Pública 
La Escuela Judicial 
El Centro Electrónico de 
Información Jurisprudencial 
El Archivo y Registros 
Judiciales 
 

Consejo Superior del Poder 
Judicial  
Contraloría de Servicios 
Comisiones Permanentes y 
Especiales de Magistrados y 
Magistradas 
Secretaría General de la Corte 
Dirección Nacional de 
Notariado 
Tribunal de la Inspección 
Judicial 
Departamento de Auditoría 
Departamento de 
Planificación 
Departamento de Personal 
Dirección Ejecutiva, sus 
Departamentos, Unidades, 
Subunidades y 
Administraciones Regionales. 
(Poder Judicial, en línea).  
 

Fuente: elaboración propia con base en información del sitio web del Poder Judicial de Costa Rica.   

 

La función social, como administradora de justicia que recae sobre la institución 

hace necesaria una acción constante de legitimación, y el componente administrativo 

gerencial es primordial para ejecutar acciones de dirección de los lineamientos 

institucionales. En un contexto social caracterizado por el aumento de la violencia social, 
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la criminalidad y de diversos conflictos sociales, la institución deberá fortalecer el 

reclutamiento, la selección y evaluación del talento humano.  

El contexto social para el Poder Judicial ha cambiado de manera importante 

durante el período en estudio 2008-2014, para ilustrar esto se destacan los siguientes datos: 

 En una comparación entre el año 2000 y el 2010 es posible identificar un aumento 

significativo en las tasas de homicidios dolosos de 6,1 en el 2000 a 11,3 en el 2010 

y por arma de fuego 52,2 en el 2000  y 66,2 en el 2010 todos los datos representan 

la cantidad de hechos por cada cien mil habitantes. (Compendio de Indicadores 

Judiciales 2008-2012, Sección Estadística, Departamento de Planificación, Poder 

Judicial). 

 La tasa de delitos sexuales aumento de manera significativa en el año 2010 se 

documentó 94,1 por cien mil habitantes y en el 2010 aumentó hasta 143,6. 

(Compendio de Indicadores Judiciales 2008-2012, Sección Estadística, 

Departamento de Planificación, Poder Judicial). 

 Durante el período en estudio la materia penal ocupó el primer o segundo lugar en 

cantidad de procesos judiciales ingresados, oscilando entre el 26% y 37%.  

 Según se anota en el Compendio de Indicadores Judiciales, para el año 2012 “se 

registra un importante incremento en la tasa de delincuencia, la cual pasó de 1.510 

a 1.768 delitos por cada 100 mil habitantes, siendo este valor el más significativo 
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contabilizado para este indicador a lo largo del tiempo. (Departamento de 

Planificación, 2014, p.58). 

Así como, el contexto social y económico incide en la respuesta institucional y en el 

reclutamiento y evaluación del talento humano también, en el período de tiempo en 

estudio se detectaron situaciones acontecidas con personal que labora o laboraba para la 

institución hacen necesario fortalecer los procesos de evaluación del desempeño. 

Con el fin de contextualizar el desarrollo de las propuestas de evaluación del desempeño 

se citan las siguientes situaciones, todas fueron publicadas en medios de comunicación escrita vía 

sitios de internet o en versión impresa. 

 

Síntesis de hallazgos sobre situaciones de personal judicial 2008-2014 

 

La selección de las noticias que se presentan en esta sección se realizó tomando en 

consideración criterios definidos por la investigadora a partir del  interés del estudio y el objetivo 

buscado que es reflejar la pertinencia y necesidad institucional de contar con instrumentos para 

la evaluación del desempeño del talento humano. Los criterios de selección fueron: 

 Noticias publicadas durante el período 2008 al 2014. 

 Relacionadas con personas vinculadas laboralmente con la institución. 

 Que no tuvieran relación con criterios jurídicos o decisiones de Jueces y Juezas en 

procesos judiciales. 
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 Relacionadas con situaciones acontecidas dentro del espacio laboral. 

 Situaciones que afectan la imagen pública del Poder Judicial. 

 Que se diera una afectación en las funciones del puesto y en el ambiente laboral 

de las oficinas. 

El siguiente cuadro pretende sintetizar la búsqueda:
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Cuadro N°2 Síntesis de noticias publicadas en medios de comunicación escrita en el 

período 2008-2014 que involucran funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, 

Costa Rica 

 

 

 

Estas situaciones influyen de manera negativa en la imagen institucional y por 

consiguiente en el personal judicial. Para los órganos decisores se constituye en un  interés 
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y un reto construir propuestas de evaluación del desempeño y mecanismos de supervisión 

y control que busquen mitigar o evitar acontecimientos como los citados en el cuadro 

anterior y que dañan la imagen del sistema de administración de justicia.  

 

Ante los múltiples y complejos desafíos contextuales, los órganos decisores de la 

institución posterior a un proceso colectivo de reflexión, presentaron el Plan Estratégico 

2013-2018, el cual fue aprobado por Corte Plena en sesión 12-14, celebrada el 24 de marzo 

de 2014, artículo XXII, se definió como uno de los objetivos estratégicos:  

 

         “Consolidar un sistema apropiado e integral de personal para un mejor  

desempeño y servicio público”, dentro del cual se establece como un factor 

crítico de éxito “eficientes sistemas de dirección, control, seguimiento y 

evaluación del desempeño laboral”. Asimismo, como acción estratégica se 

planteó “promover un modelo de evaluación del desempeño basado en 

competencias laborales”. (Poder Judicial, 2014, en línea).   

 

Por tanto, a nivel institucional se ha trabajado en el diseño de un sistema de 

evaluación que permita cumplir las metas y estrategias del Poder Judicial y que a su vez, 

apoye las demás áreas críticas.  Dicha tarea se ha encomendado al Departamento de 

Gestión Humana, el cual es descrito en el siguiente apartado. 
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Departamento de Gestión Humana, Poder Judicial de Costa Rica 

 

El Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, es la estructura en la cual 

recae la gestión del talento humano y la búsqueda de procesos para el desarrollo de dicho 

talento. A nivel estructural el Departamento se organiza de la siguiente forma: 

Figura Nº4 Organigrama Departamento de Gestión Humana, Poder Judicial 2014 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sitio Web del Poder Judicial, Costa Rica. 
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En la sesión de Corte Plena celebrada el 06 de julio de 1964, artículo XVIII se 

aprobó la creación de una Oficina de Personal, a la cual se le atribuyen las siguientes 

funciones: 

 “a) Organizar el sistema de clasificación y valoración de puestos del Poder 

Judicial, revisándolo continuamente con el objeto de mantenerlo siempre actualizado; 

reclutar y seleccionar candidatos para los puestos del Poder Judicial, con las 

excepciones previstas en la Constitución y las leyes, proponiendo el respectivo 

nombramiento de acuerdo con las clasificaciones obtenidas (Quirós y Villegas, 1999, 

p.22). 

Posteriormente en el Estatuto de Servicio Judicial, según la Ley N° 5155 del 10 de enero 

de 1973, se establece la base legal del Departamento de Personal. El artículo 6 del Capítulo 

II establece: 

“El Departamento de Personal del Poder Judicial funcionará bajo la dirección de 

un jefe que dependerá directamente del Presidente de la Corte y será nombrado por la 

Corte Plena.” 

Asimismo, el artículo 8 del capítulo indicado establece como tareas fundamentales 

las siguientes: 
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 “Analizar, clasificar y valorar los puestos del Poder Judicial comprendidos en esta 

Ley, y asignarles la respectiva categoría dentro de la Escala de Sueldos de la Ley 

de Salarios, todo sujeto a la posterior aprobación de la Corte Plena; 

 Seleccionar a los candidatos para integrar el personal del Poder Judicial en los 

casos que determina esta Ley, y confeccionar las listas de elegibles y las ternas 

correspondientes. 

 Establecer los procedimientos e instrumentos técnicos necesarios para una mayor 

eficiencia del personal, entre ellos la calificación periódica de los servicios, el 

expediente y prontuario de cada servidor y los formularios que sean de utilidad 

técnica; 

 Coordinar los cursos de capacitación y adiestramiento de los servidores judiciales;  

 Evacuar las consultas que se le formulen, relacionadas con la administración del 

personal y la aplicación de esta Ley; y 

 Cumplir los demás deberes y funciones inherentes a su cargo y los que le 

encomiende la Corte Plena o su Presidente.” (Quirós y Villegas, 1999, p. 24). 

Por tanto, es función del Departamento, establecer los procedimientos propios de 

un proceso de evaluación del desempeño, denominados en el Estatuto como clasificación 

periódica de los servicios así como, la búsqueda de mayor eficiencia en el personal. El 

recorrido histórico para llegar al SIED, ha incluido siempre al Departamento de Gestión 
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Humana como un actor fundamental, en la siguiente sección se detallan acontecimientos 

que han propiciado la propuesta de evaluación actual y permiten indagar sobre las 

condiciones del contexto que motivan los cambios en la forma de evaluar el talento 

humano. 

Reconstrucción Histórica de la Evaluación del desempeño en el Poder Judicial: 

 

Si bien es cierto, la investigación se concentra en el período entre los años 2008 y 

2014, interesa reconstruir acontecimientos previos que explican el origen y desarrollo de 

las propuestas institucionales de evaluación del desempeño del talento humano.  

  

La siguiente imagen busca ilustrar los principales hechos que se desea puntualizar. 
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Figura Nº 5 Línea del Tiempo Evaluación del Desempeño del Talento Humano 1972-
2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de insumos aportados por Aguilar y Agüero (2015). 

 

A partir de esta línea expuesta se procede a detallar los acontecimientos y 

contextualizar cada momento histórico.  

 1972: Establecimiento de la calificación anual de cada subalterno (a): dentro del 

Estatuto del Servicio Judicial, Artículo 10: El Estatuto indica que “la calificación 

periódica de servicios se hará anualmente por el Jefe de cada oficina judicial respecto 

de las personas subalternas que laboren en ella, usando formularios especiales que el 

Jefe del Departamento de Personal enviará a las diferentes oficinas en los meses que 

él determine”. Este procedimiento se empleó hasta el año 2013, consistió en una 
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evaluación de tipo cuantitativa en la cual se le asignaba a cada persona evaluada una 

calificación con base al criterio de su jefatura sobre elementos propios de su 

desempeño en el puesto. Consideraba una ponderación acorde con la percepción de la 

Jefatura sobre el desempeño de la persona en su puesto de trabajo, se le asignaba una 

nota de cero a cien y las personas eran evaluadas una vez al año, dicha nota era de 

conocimiento de la persona y tenía posibilidad de apelación ante el Consejo de 

Personal.  

 

 1981: Reglamento sobre la calificación de Servicios para los empleados del Poder 

Judicial: En la reconstrucción de acontecimientos realizada por Aguilar y Agüero 

(2015), señalan que Corte Plena en el año 1981 aprobó el Reglamento Sobre la 

Calificación de Servicios para los Empleados del Poder Judicial, donde se le atribuye 

la responsabilidad sobre el proceso de evaluación del desempeño al Departamento de 

Gestión Humana. Concluyen además, los autores, que debido a “deficiencias 

determinadas” en dicho procedimiento se realizó un análisis mediante contratación de 

consultoría externa,  en un proyecto que se denominó "Fortalecimiento De La Gestión 

de Los Recursos Humanos Del Poder Judicial". Según consta en el acta 78-03 del 

Consejo Superior, celebrada el día dieciséis de octubre de 2003, "La calificación de 

servicios, a que se refiere el artículo 10 del Estatuto de Servicio Judicial, será el medio 

idóneo para determinar la eficiencia y rendimiento laboral de los servidores (y 
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servidoras) judiciales. Asimismo, dicha calificación constituirá uno de los factores a 

considerar para la concesión de permisos, ascensos, aumentos de sueldo, cursos de 

adiestramiento y otros de naturaleza similar." El citado reglamento, indica que la 

evaluación del rendimiento de los Servidores Judiciales tomará en cuenta: calidad de 

trabajo, constancia en el trabajo, relaciones humanas, iniciativas, disciplina, 

cooperación, asistencia y puntualidad,  presentación personal y uso del uniforme (Acta 

N° 78-03, Consejo Superior). 

 

 2003: Suspensión de la evaluación del desempeño y Rediseño de procesos: a partir 

de varias investigaciones realizadas por el Departamento de Gestión Humana, se 

solicitó al Consejo Superior la suspensión de la evaluación que se realizaba, lo anterior 

por diversas razones entre ellas, “se utiliza un enorme esfuerzo de recursos humanos 

y materiales tanto a nivel institucional como por parte de este Departamento para 

aplicar dicho proceso, sin que sus resultados brinden aspectos de relevancia para una 

sana administración de las personas” (Acta N° 78-03, Consejo Superior). El objetivo 

de dicha suspensión fue rediseñar el proceso mediante el aporte de la consultoría 

contratada. Dicho acuerdo fue motivado además, por la labor ejecutada desde los 

procesos de Gestión Integral de la Calidad, proyecto dirigido por el Magistrado 

Rolando Vega Robert, quien a su vez fue el coordinador permanente de la Comisión 

de Evaluación del Desempeño. Esta situación particular acontecida en el contexto 
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institucional viene a motivar en las jerarquías del Poder Judicial la necesidad de 

reformular la estrategia evaluativa dirigida hacia el desempeño del personal judicial.  

 

 2006: Creación de la Comisión de Evaluación del Desempeño: a partir de las 

demandas del contexto social, caracterizado por aumento de la criminalidad, la 

desigualdad social y de una mayor demanda de transparencia y rendición de cuentas 

hacia las instituciones estatales así como, la coyuntura institucional, donde se 

evidencian cambios en el modelo de gestión, dirigido hacia tendencias modernas de 

administración, principalmente el modelo de calidad total; la Corte Plena aprobó la 

conformación de la Comisión de Evaluación del Desempeño el día 11 de septiembre 

del año 2006, en la sesión número 25-06, la cual estaría integrada por representantes 

de la Magistratura, Departamento de Planificación, Departamento de Gestión 

Humana, Escuela Judicial, un representante de Judicatura (jueces y juezas), y del 

Consejo Superior. El objetivo de la Comisión fue la construcción de una propuesta 

para evaluación del desempeño. Su labor se extendió hasta el año 2014, momento en 

el cual se aprobó el “Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño 

del Poder Judicial” por parte de Corte Plena en sesión 5-14, celebrada el 10 de febrero 

del año 2014, artículo X. Este producto es considerado por las personas entrevistadas 

y a nivel institucional como el principal logro de la Comisión.  
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 2014: Aprobación del nuevo Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación 

del Desempeño del Poder Judicial: producto de la labor realizada por la Comisión 

de Evaluación del Desempeño se aprobó el Reglamento del Sistema Integrado de 

Evaluación del Desempeño. Dada la relevancia de esta aprobación, en diversos medios 

de comunicación se publicaron noticias1 relacionadas con el Reglamento y en las 

cuales se destacan como elementos importantes: 1. El objetivo del Reglamento sería 

iniciar un proceso de fortalecimiento en la mejora del servicio público que brindan los 

trabajadores  (y trabajadoras) de ese Poder de la República además, 2. aplicaría para 

jueces (juezas) y funcionarios (funcionarias) del Ministerio Público, del Organismo 

de Investigación Judicial (OIJ), de Defensa Pública y de todo el sector administrativo 

que labora en las instancias judiciales. (Nación, 2014).  

La evaluación del desempeño del talento humano, se enmarca en un contexto 

institucional de transformaciones, el Poder Judicial, ha enfrentado diversos eventos que 

hacen necesario el fortalecimiento de la rendición de cuentas por lo que se construyen 

instrumentos legales y normativos que permiten evaluar y realizar ponderaciones y 

valoraciones del desempeño del personal judicial. En el siguiente apartado se realiza una 

síntesis del marco legal y normativo referente a la evaluación del desempeño. 

 

                                                            
1 Ver 1. Nación, 11 de Febrero, 2014, “Corte Plena aprobó reglamento para evaluar desempeño de 
funcionarios del Poder Judicial”.  
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Marco Normativo y Legal de la Evaluación del Desempeño del Talento Humano en 

el Poder Judicial 

Como parte del aparato estatal, el Poder Judicial se rige bajo directrices nacionales  

de administración pública, como punto de partida la Constitución Política de Costa Rica 

establece en los artículos 191 y 192 la necesidad de que funcionarios públicos muestren 

idoneidad comprobada con miras al logro de la eficiencia en la función pública. 

Asimismo, en la Constitución Política se indica en el artículo 11 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. (...) La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 

evaluación de resultados y rendición de cuentas (...)”.  

Por su parte, el Poder Judicial en el Estatuto del Servicio Judicial establece que de 

manera periódica se realizará una calificación del personal judicial, lo cual estará a cargo 

de la Jefatura de cada oficina (Art. 10). 

Según se anotó en la sección anterior, la Corte Plena en la sesión celebrada el 31 

de agosto de 1981, artículo XLIII, aprobó el "Reglamento sobre la Calificación de 

Servicios para los Empleados del Poder Judicial". El artículo 1° del citado reglamento 

refiere que en concordancia con los principios establecidos en los artículos 191 y 192 de 

la Constitución Política: "La calificación de servicios, a que se refiere el artículo 10 del 
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Estatuto de Servicio Judicial, será el medio idóneo para determinar la eficiencia y 

rendimiento laboral de los servidores  (y servidoras) judiciales. Asimismo, dicha 

calificación constituirá uno de los factores a considerar para la concesión de permisos, 

ascensos, aumentos de sueldo, cursos de adiestramiento y otros de naturaleza similar." 

(Reglamento sobre la Calificación de Servicios para los Empleados del Poder Judicial, 

1981). 

En el año 2014  Corte Plena aprobó el Asunto: “Reglamento del Sistema Integrado 

de Evaluación  del Desempeño del Poder Judicial”, el cual viene a reglamentar la nueva 

propuesta evaluativa y a determinar responsabilidades en cuanto a la evaluación del 

desempeño.  

El artículo 3 establece que su objetivo será: “Regular el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (en adelante, S.I.E.D) y rendición de cuentas de las servidoras, los servidores, 

las funcionarias y funcionarios judiciales según su ámbito con el fin de generar acciones 

institucionales específicas en procura de una administración de justicia de calidad y acorde 

con las políticas institucionales vigentes del Poder Judicial”. 

A partir de la aprobación del S.I.E.D se vienen a generar en la institución diversas 

acciones para cumplir con lo estipulado en su Reglamento y construir un sistema de 

evaluación que permita el logro de los objetivos institucionales en materia de rendición 

de cuentas, cumplimiento de las políticas y mejoramiento del proceso de gestión humana.  
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 El siguiente apartado presenta algunos elementos importantes del estado actual de 

la evaluación del talento humano en el Poder Judicial con el fin de comprender cómo se 

perfila la construcción del Sistema y la aplicación de la normativa mediante diversos 

instrumentos.  

Evaluación del Desempeño en el Poder Judicial en la actualidad (año 2015) 

En la actualidad el proyecto de Evaluación del Desempeño cuenta con amplio 

apoyo institucional, por tratarse de un tema central para la actual administración, la Corte 

Plena, dentro del plan estratégico 2013-2018, sesión 12-14 del 24 de marzo del 2014, 

artículo XXII, acordó como objetivo estratégico relacionado con la gestión del recurso 

humano y en particular de la evaluación del desempeño, estableció además la necesidad 

de “Consolidar un sistema apropiado e integral de personal para un mejor desempeño y 

servicio público”. A nivel contextual esto se encuentra motivado por un incremento 

significativo de situaciones que involucran funcionarios y funcionarias judiciales y que 

dañan la imagen institucional así como, un cambio en la Presidencia de la Corte Suprema 

de Justicia, y la llegada de un modelo de gestión enmarcado en procesos de rendición de 

cuentas, evaluación del desempeño y lucha contra la penetración del crimen organizado 

en la institución.  

Para el logro de estos objetivos dentro de la Licitación Abreviada número 2013LA-

00054-PROV,  se le entrega a la institución el Modelo de Sistema de Evaluación del 
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Desempeño, que permitirá la estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia y 

eficiencia 2con que las personas servidoras, llevan a cabo las funciones, objetivos, 

actividades y responsabilidades que les compete, con el propósito de garantizar un servicio 

público de calidad.   

 

El modelo propuesto incorpora tres factores3, a saber: rendimiento; compromiso y 

competencias que tendrá como resultado lo que se conoce como “talento” y que en 

definitiva son los aspectos a evaluar a los y las trabajadoras. El rendimiento, está 

determinado por la correlación directa entre objetivos estratégicos institucionales, 

objetivos del puesto y metas de evaluación, de aquel acto o acción lograda durante un 

plazo determinado. Compromiso, por medio de los valores organizacionales y que 

encuentran representados en las competencias genéricas, es decir aquellas que todas las 

personas deberían tener, con el fin de lograr una identificación con la cultura de la 

institución y para lo cual la institución dispone del “Manual de Valores Compartidos del 

Poder Judicial”. Finalmente, las competencias específicas y técnicas que se establecen en 

los perfiles de puestos correspondientes, las cuales se miden y evidencian mediante 

                                                            
2 Los conceptos de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia y eficiencia son propuestos 
por la empresa consultora y serán explorados en el siguiente capítulo en el cual, se describe el sistema de 
evaluación propuesto.  

3 Tanto el concepto factor, como los tres elementos a evaluar fueron definidos por la Consultora a partir de 
la información recolectada en la institución.  
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conductas observables.  Estas competencias son determinadas en las dimensiones del 

saber (áreas de conocimiento), saber hacer (habilidades) y saber estar y querer estar 

(actitudes), (Aguilar y Agüero, 2015). 

 

Una vez conformado el equipo de trabajo que funciona como enlace entre la 

empresa consultora y la institución, se encuentra actualmente en proceso de configuración 

el Plan Piloto en el cual se espera identificar elementos por mejorar y corregir con el 

objetivo de iniciar la aplicación del S.I.E.D en todos los ámbitos institucionales.  

El siguiente capítulo profundizará en la descripción y análisis del S.I.E.D y se 

realizará una reseña de una propuesta de evaluación construida desde Trabajo Social y que 

se incorpora en el estudio dada la relevancia de la misma en la toma de decisiones, por 

tratarse de la población de jueces y juezas así como, la importancia de colocar a la 

profesión  en espacios laborales de reclutamiento, selección y evaluación del talento 

humano.  

CAPITULO	V	PROPUESTA	DE	EVALUACIÓN	DEL	
DESEMPEÑO	DEL	TALENTO	HUMANO	EN	EL	PODER	

JUDICIAL	
 

El presente capítulo tiene como fin realizar una caracterización de la propuesta de 

evaluación del desempeño ejecutada durante el período 2008-2014, sus postulados 
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teóricos y metodológicos y componentes técnico-operativos. Se tomaron como insumos 

para la construcción de esta caracterización: la revisión bibliográfica, principalmente actas 

de Corte Plena y Consejo Superior y las entrevistas realizadas a dos personas que 

brindaron asesoría técnica a la Comisión de Evaluación del Desempeño, ambas 

profesionales en Administración y una profesional en Trabajo Social quien diseñó y 

ejecutó la propuesta de evaluación del período de prueba de jueces y juezas nombrados en 

propiedad.   

La primera propuesta analizada es el Sistema Integrado de Evaluación del 

Desempeño, se incorporan además, elementos sobre la Comisión de Evaluación del 

Desempeño, la cual tuvo como principal producto la aprobación del Reglamento de 

Evaluación del Desempeño.  

Sistema	Integrado	de	Evaluación	del	Desempeño	(S.I.E.D.)	

 

  Con el propósito de comprender el surgimiento del S.I.E.D y sus características se 

inicia este capítulo con una reseña acerca de la Comisión de Evaluación del Desempeño, 

se toman como referentes acuerdos de actas de Corte Plena, Consejo Superior y las 

entrevistas realizadas a dos profesionales en administración que brindaron asesoría técnica 

a la Comisión. 
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I. Comisión de Evaluación del Desempeño 

 

La Comisión se integró a partir del año 2006 mediante acuerdo de Corte Plena 

tomado en la sesión 25-06, el señor Magistrado Rolando Vega Robert fue el principal 

precursor del proyecto y permaneció a cargo de la Comisión hasta que la misma dejó de 

funcionar como tal, esto según indican personas entrevistadas. Dichas personas coinciden 

en que el principal logro de la Comisión fue la aprobación del Reglamento de Evaluación 

del Desempeño, el cual regula el S.I.E.D. así como, la sensibilización en materia de 

evaluación que se inició en la jerarquía de la Institución y en Judicatura.  

Las profesionales en Administración que brindaban asesoría técnica y aplicaban la 

propuesta de evaluación de la Comisión, reconocen en las entrevistas realizadas que su 

labor se limitaba a la puesta en práctica de un modelo de evaluación que no fue diseñado 

por ellas. Esta situación afectó de manera negativa los resultados del Plan Piloto el cual 

no dio los resultados esperados y la propuesta de evaluación no se aplicó. Esta propuesta 

se caracterizaba por la construcción de matrices para medir la productividad de cada juez 

o jueza, limitando otras áreas de la evaluación. Además, esta propuesta planteada desde 

la Comisión, que buscaba comparar rendimientos y establecer parámetros se tornó 

inmanejable debido a la diversidad de funciones asumidas por las personas 
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administradoras de justicia, las diferencias propias de cada materia así como, las 

particularidades de cada despacho, esto según refieren las personas entrevistadas.  

 En cuanto a la aprobación del Reglamento de Evaluación del Desempeño, la 

Comisión contó con el apoyo y asesoría técnica y jurídica para su elaboración, todas las 

personas que participaron en este proceso eran funcionarios judiciales de diferentes áreas: 

Gestión Humana, Planificación, asesoría legal entre otros. Su aprobación, en el año 2014, 

se constituyó en su principal logro y, a partir de ese momento se dio por disuelta la 

Comisión y se toma como proyecto la construcción del S.I.E.D. que se ha constituido en 

una prioridad institucional. A continuación, se presentan generalidades del S.I.E.D y 

posteriormente se analizarán sus postulados, aportes y alcances así como, sus desafíos.  

II. Generalidades	
 

El S.I.E.D. surge en respuesta a la necesidad institucional de contar con un talento 

humano capacitado y que comparta valores, normativa, misión y visión institucionales. 

Dentro de las políticas institucionales se determinó como tema del Plan Estratégico 2007-

2013 la necesidad de consensuar y consolidar la política estratégica de recursos humanos 

y dentro de este eje se anota como acción necesaria la evaluación del desempeño, que 

persigue lograr la consolidación de una gestión eficiente de los procesos de evaluación 

que brinden insumos para la toma de decisiones.  
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El S.I.E.D es normado por el “Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación 

del desempeño del Poder Judicial”, aprobado por Corte Plena el 10 de febrero de 2014, en 

el que se estableció como objetivo: “Regular el sistema integrado de evaluación del 

desempeño (en adelante, S.I.E.D.) y rendición de cuentas de las servidoras y los servidores 

judiciales según su ámbito, con el fin de generar acciones institucionales específicas en 

procura de una administración de justicia de calidad y acorde con las políticas 

institucionales vigentes del Poder Judicial” (Art. 3). 

En dicho reglamento, publicado en el Boletín Judicial Número 86, en fecha 7 de 

mayo de 2014, se determina que el Departamento de Gestión Humana tendrá a su cargo 

“el desarrollo de las acciones administrativas necesarias para el  funcionamiento del 

S.I.E.D.” (Art. 5).  

Asimismo, el Sistema de Evaluación es una de las prioridades de la Presidencia 

actual del Poder Judicial, esto se refleja en la publicación reciente en medios de 

comunicación de las prioridades institucionales, el diario La Prensa Libre informó que el 

combate contra crimen organizado y evaluación del desempeño son prioridades para el 

Poder Judicial (24 de junio, 2015). Además, dicha noticia indica que el objetivo es 

“realizar un proceso de evaluación de la gestión del Poder Judicial, donde se plantea un 

proceso integral y transparente para evaluar todas las instancias del Poder Judicial a nivel 
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general como individual”. (La Prensa Libre, Combate contra crimen organizado y 

evaluación del desempeño son prioridades para el Poder Judicial, 24 de junio, 2014). 

A partir de la aprobación del Reglamento, se procedió a realizar una contratación 

externa a una empresa consultora que diseñó el S.I.E.D y en coordinación con el Proceso 

de Evaluación del Desempeño, creado en el año 2015, se encuentra en la actualidad en la 

etapa de ejecución del Plan Piloto.  

 

III. Postulados teóricos y metodológicos 

 

La propuesta de evaluación del desempeño que ha planteado la empresa consultora 

y ha asumido la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, se fundamenta en los 

aportes de dos autores, principalmente, Santiago Pereda Marín y Francisca Berrocal 

Berrocal, quienes han desarrollado una propuesta de evaluación del desempeño desde el 

enfoque de competencias. Con el fin de clarificar los postulados teóricos de dicho 

planteamiento se parte del concepto de competencias, las cuales se definen como “un 

conjunto de comportamientos observables que llevan a desempeñar eficaz y 

eficientemente un trabajo determinado en una organización concreta” (Pereda, Berrocal y  

López, p. 46, 2002).  
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Interesa destacar de este concepto la premisa fundamental de los comportamientos 

observables aplicados a la gestión del talento humano. Se perciben además, aportes de 

teorías de la organización particularmente de la sistémica, donde priva el aporte de la 

persona al  cumplimiento de su función dentro de la totalidad de la organización.  

Asimismo, los citados autores, cuyos aportes fundamentan el S.I.E.D, refieren que 

la evaluación del desempeño es “un proceso sistemático y periódico de medida objetiva 

del nivel de eficacia y eficiencia de un empleado o un equipo, en su trabajo” (Pereda y 

Berrocal, p.6, 2001).  

La evaluación incluirá: 1. Cumplimiento de objetivos (medibles, alcanzables, 

retadores, temporales y específicos), alineados con el plan estratégico institucional 

(rendimiento); 2. Conductas observables según la definición de las competencias 

específicas de cada puesto (competencias); 3. Identificación del empleado a los valores, 

la cultura y los objetivos de la organización, medido mediante las competencias genéricas 

(compromiso). (Pereda y Berrocal, p.6, 2001). 

La propuesta del S.I.E.D, pretende evaluar tres factores: rendimiento, 

competencias y compromiso, la empresa consultora define cada elemento de la siguiente 

manera:  
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 El Rendimiento está asociado al cumplimiento cabal de los objetivos y metas 

alineados con la estrategia de la empresa; 

 Las Competencias, un factor que incorpora las específicas y técnicas de la función 

o puesto, en las dimensiones del saber (áreas de conocimiento), saber hacer 

(habilidades) y saber estar y querer estar (actitudes); y las cuales se evidencian 

mediante conductas observables; 

 El Compromiso, medido de forma práctica a través de los valores corporativos, y 

asociados a las competencias genéricas, es decir aquellas que todos los 

colaboradores deben tener (TATUM, 2015, p.15). 

  La propuesta de evaluación aportaría a la institución en los distintos procesos de 

gestión del talento humano, desde la selección hasta los programas de desarrollo y 

formación.  

La siguiente sección detalla elementos técnico-operativos de la propuesta del 

S.I.E.D, se aclara que el sistema a la fecha (abril 2016) no se encuentra en funcionamiento 

y solamente se ejecuta un plan piloto en algunos puestos.  

IV. Componentes técnico-operativos 
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De acuerdo con la propuesta de S.I.E.D, el sistema de evaluación sería cíclico e 

incluiría cuatro procesos: Planificación, Ejecución, Realimentación, Entrega de 

resultados.  

 En la planificación se plantea la definición de tres instrumentos de evaluación, uno 

por cada factor. En relación con el factor de rendimiento se establece la asignación de 

metas específicas para cada persona. (TATUM Global Consulting, 2015). 

 El instrumento destinado a la evaluación del factor compromiso, el cual se 

construye a partir de las competencias genéricas que se fundamentan en la política 

axiológica, misión y visión institucionales, será generado por la Dirección de Gestión 

Humana, en coordinación con la Secretaría Técnica de Ética y Valores. La matriz de 

valoración contará con una escala de niveles de evaluación a saber:  

• Deficiente: En su actuación casi nunca se observan las conductas requeridas para 

el puesto, evidencia áreas de debilidad o inconsistencia con lo requerido.  

• Requiere mejorar: Sus acciones generalmente demuestran desafíos en la mayoría 

de las conductas requeridas para el puesto y tiene dificultades para el desarrollo de algunas 

tareas.  

• Bueno: Evidencia la competencia al ser constante en sus comportamientos, y los 

mismos son satisfactorios y acorde con sus resultados. 
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• Muy Bueno: La mayor parte del tiempo se destaca por comportamientos que 

exceden lo esperado, lo cual demuestra de manera consistente en su actuación.  

• Excelente: Siempre demuestra comportamientos que lo identifican como un 

modelo de actuación entre sus pares, superiores y colaboradores. Supera las expectativas.  

Cada una de las calificaciones tendrá un valor en la escala de 0 a 4. (TATUM 

Global Consulting, 2015, p. 21-22).  

 El tercer factor evaluado, la competencia, incluye aquellas competencias 

específicas del puesto así como, las conductas observables determinadas. Se evaluará de 

la misma manera, con la utilización de una escala de valoración de 0 a 4 además, cada 

competencia tendrá una lista de las conductas observables que le corresponden. 

La persona a cargo de la evaluación será la jefatura y, deberá incluir comentarios 

sobre la elección que realice en las escalas de valoración. La justificación de la evaluación 

realizada será un insumo para la posterior realimentación con la persona evaluada.  

El S.I.E.D propone además, la construcción de planes de acción que contemplen 

tres niveles: individual, área o institucional, posterior a que la jefatura realice la 

realimentación con la persona evaluada se buscará construir estrategias para la mitigación 

de brechas identificadas o reforzar los logros que se identifican. (TATUM Global 

Consulting, 2015). 
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A continuación, se realiza un análisis de los aportes y alcances del S.I.E.D, se 

toman en consideración: la información aportada por las fuentes entrevistas así como, la 

documentación y reflexión personal y profesional de la investigadora.  

V. Aportes y Alcances	
 

 El S.I.E.D, aún se encuentra al momento de la culminación de la presente 

investigación en etapa de Plan Piloto por tanto, no es posible realizar un análisis 

de los resultados o alcances de la propuesta. Sin embargo, se procurará reflexionar 

acerca de los aportes a la institución de contar con un sistema para evaluar el 

desempeño del personal judicial.  

 Las fuentes entrevistadas coinciden en que uno de los principales alcances de esta 

propuesta es contar con mayor respaldo de las autoridades judiciales y apoyo 

político. Esto se evidenció con la aprobación del Reglamento, la constitución a 

partir del año 2015 de un equipo de profesionales que asumen la coordinación del 

Sistema y la comunicación permanente con la empresa contratada.  

 La Presidencia de la Corte ha manifestado en los informes de labores, que la 

evaluación del desempeño es una de las prioridades institucionales y se ha contado 

con presupuesto para la contratación de la consultoría. Situaciones del contexto 
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desarrolladas en el capítulo anterior justificaron el aumento del interés en la 

evaluación por parte de los órganos jerárquicos del Poder Judicial.  

 El equipo de profesionales ha iniciado con el Plan Piloto, donde se han incorporado 

diferentes poblaciones judiciales (fiscales y fiscalas, defensores y defensoras 

públicas y personal administrativo), lo cual implica indudablemente una ventaja 

para el S.I.E.D esto porque, al vincular a más autoridades judiciales se le da mayor 

soporte y validación a la propuesta. 

Si bien es cierto, aún es prematuro identificar limitaciones de la propuesta de 

evaluación, se pretende anotar algunos elementos que, a la luz de los planteamientos 

metodológicos se desprenden como desafíos: 

VI. Desafíos 

 

El S.I.E.D. traslada a la Jefatura de cada oficina la responsabilidad de la evaluación 

del desempeño de cada persona subalterna, esto amerita un proceso de observación, 

documentación, reflexión, reunión con la persona y realimentación del resultado, estas 

fases van a implicar un período de tiempo suficiente como para decidir respecto a la 

calificación de cada persona y justificar la misma.  
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Debido a la estructura organizativa del Poder Judicial, caracterizada por una 

jerarquía vertical, se encuentran oficinas en las cuales la jefatura tiene a su cargo gran 

cantidad de personas y esto va a requerir una distribución de la tarea evaluativa y su 

posterior supervisión, lo cual demandará mucho tiempo laboral. Este tiempo sumado a las 

cargas laborales propias de una jefatura podría convertirse en un desafío para la 

evaluación. 

Por otra parte, dada la complejidad institucional y la presencia de oficinas en todo 

el país, en estructuras como el Ministerio Público y la Defensa Pública existen jefaturas 

que no tienen la posibilidad de observar la labor diaria con su personal subalterno debido 

a la ubicación geográfica. Lo cual implica que no será posible documentar información 

acerca de los comportamientos y por ende, competencias para la evaluación del 

desempeño. 

El enfoque de competencias, cuyos principales postulados teóricos fueron 

expuestos en este capítulo, requiere capacitación y formación para las personas 

evaluadoras para que dominen los conceptos y apliquen la evaluación. La propuesta si 

bien, contempla espacios se capacitación y sensibilización hacia el enfoque, deberá 

destinar mayores recursos  para la formación del personal evaluador y la revisión de 

resultados.  
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Asimismo, las jefaturas, con distintas formaciones académicas, podrían encontrar 

dificultades para el abordaje de una evaluación que amerita observación de conductas, 

registro y análisis. 

Un elemento fundamental para el desarrollo del S.I.E.D es el interés en la 

evaluación que tengan las personas involucradas y esto requiere  de sensibilización hacia 

el enfoque y la importancia de la evaluación para la toma de decisiones de la institución. 

Esta podría ser una limitación si no se desarrolla de manera acertada el proceso de 

comunicación, información y capacitación en la población judicial.  

 En la siguiente sección se presenta una caracterización de la Propuesta de 

Evaluación del Período de Prueba de Jueces y Juezas, el objetivo de analizar dicho proceso 

es profundizar en el aporte que, desde Trabajo Social se construyó en el Poder Judicial y, 

analizar la incidencia que ha tenido desde su aplicación. Cabe aclarar que la evaluación 

del período de prueba no es igual a una evaluación del desempeño, tiene otras 

características y fines. Es una evaluación que contempla un espacio de tiempo definido y 

pretende identificar el ajuste y acomodo de la persona al puesto durante el período de 

prueba que defina la institución. Si bien en documentos oficiales de la institución se hace 

mención a este proceso como una evaluación del desempeño, es criterio de la 

investigadora que este proceso no se constituye en un proceso de ese tipo sino, que es una 

evaluación del período de prueba y del ajuste de la persona al puesto donde es nombrada.  
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Evaluación		de	Jueces	y	Juezas	en	período	de	prueba	con	nombramiento	en	

propiedad	

 

La propuesta de evaluación en período de prueba se incorpora en el estudio debido 

a que desde el año 2008 se realizan estudios sociolaborales que evalúan a jueces y juezas 

nombrados en propiedad, y es el único proceso evaluativo vigente y en ejecución esto por 

cuanto, el S.I.E.D se encuentra en etapa de diseño y aplicación del Plan Piloto. En la 

siguiente sección se detallará la propuesta y se analizará el alcance de la misma. 

Asimismo, se destaca que la propuesta es ejecutada, desde su inicio, por profesionales en 

Trabajo Social, con apoyo de otras disciplinas.  

I. Generalidades 

 

Para comprender el origen y desarrollo de este proceso de evaluación, interesa 

destacar que, según refiere la profesional en Trabajo Social que elaboró la propuesta de 

Evaluación en Período de Prueba, en el período 2007-2008 surgió una iniciativa desde 

Corte Plena, encabezada por la Magistrada Zarela Villanueva Monge (actualmente 

Presidenta de la Corte), que buscaba realizar evaluaciones de jueces y juezas. Esta 

iniciativa personal, tuvo acogida y se inició el desarrollo de la propuesta.   
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Posteriormente, a partir de un acuerdo tomado por el Consejo de Judicatura, órgano 

encargado de dirigir las acciones de jueces y juezas en la institución, se dispuso que la 

Sección Administrativa de la Carrera Judicial, realizara una propuesta de “Evaluación 

Inicial del Desempeño durante el Período de Prueba  a los y las funcionarias que 

administran justicia. (Consejo de la Judicatura en las sesiones número CJ-13-2007, 

artículo XXVIII y CJ-16-2008 del 10 de junio de 2008, artículo XIV).  

En la entrevista realizada la trabajadora social destaca dos elementos centrales en el 

origen de la propuesta: 1. que los jueces y juezas no habían sido evaluados nunca y, que a 

partir de que tenían nombramiento en propiedad la Institución no contaba con un medio 

para dar seguimiento y 2. la iniciativa consideró necesaria la participación de Trabajo 

Social en la realización de los estudios, dado el aporte que la profesión podría dar mediante 

estudios sociolaborales.  

La profesional en Trabajo Social diseñó un instrumento, según indica en la 

entrevista, se realizó un proceso de validación y prueba del mismo, en el cual participaron 

Magistradas suplentes, Jueces Superiores, usuarias del sistema, Defensores Públicos y 

de la Fiscalía” (J.G., 2015). Es importante indicar que la profesional en Trabajo Social  

desarrollaba estudios sociolaborales en etapa de previo empleo por tanto, conocía la 

dinámica institucional, necesidades de evaluación y características de la población de 

Judicatura.  



www.ts.ucr.ac.cr    94 

 

 

 

El acuerdo en el cual se da por aprobado el procedimiento de evaluación, establece 

que: 

“[…] si bien no existe un procedimiento para evaluar el desempeño de los 

jueces, sería conveniente realizar una investigación en el campo socio-

laboral, disciplinario y estadístico, al menos a mitad del período de prueba 

que deben cumplir los jueces según sea el caso, de un año para los de primer 

ingreso y de tres meses en situaciones de ascensos y traslados. Lo anterior 

con el objeto de constatar cual ha sido su desempeño en el despacho.  De esa 

manera se comprobaría si se ajusta a la idoneidad que exige el servicio 

público, por lo que procede solicitar a la Unidad Interdisciplinaria que lleve 

un control de los nombramientos de primer ingreso a la Carrera Judicial para 

efectuar la investigación respectiva, que deberá comprender aspectos de 

rendimiento y desempeño en el despacho mediante informes de Trabajo 

Social, del Tribunal de la Inspección Judicial y el Departamento de 

Planificación”. (Consejo Superior en sesión 22-09, celebrada el 20 de marzo 

de 2009, Art. XXVIII). 

 La participación del Departamento de Planificación no se dio, y la Inspección 

Judicial aún a la fecha de la investigación (abril 2015),  continúa como parte del proceso 
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de evaluación, aportando un informe sobre el rendimiento y la existencia de procesos 

disciplinarios durante el período de prueba. 

 A continuación, se presentan mayores detalles de este proceso evaluativo donde 

destaca de manera preponderante el estudio realizado por Trabajo Social.  

 

II. Postulados teóricos y metodológicos  

 

De manera formal, el proceso evaluativo de jueces y juezas en período de prueba 

no se ha documentado, la revisión que se realizó de los procedimientos, instrumentos e 

informes no revelan un planteamiento teórico sin embargo, de la entrevista realizada a la 

profesional que construyó la propuesta y ejecutó el procedimiento durante el período 

2008-2010, se logran extraer algunos elementos que permiten evidenciar el tipo de 

evaluación que se realizaba así como, el fin de la misma.  

La evaluación cuenta con un reporte de rendimiento de la Inspección Judicial así 

como, con un informe de Trabajo Social por tanto, es posible concluir que se parte de un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, donde se toman datos estadísticos y se complementan 

con los hallazgos y la reflexión del estudio sociolaboral. 
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  La profesional en Trabajo Social indicó en la entrevista que la evaluación se 

“centraba más en la parte del deber ser, de la ética, del compromiso y lo que espera el 

país” (Entrevista N° 3).  

Sin embargo, con el desarrollo de las evaluaciones y la definición del Enfoque de 

Competencias como guía teórica y metodológica para la gestión del talento humano de la 

institución, se ha construido una evaluación, que si bien emplea el mismo procedimiento, 

está más influenciada por el enfoque de competencias, el cual ya se ha analizado en este 

documento.  

Interesa para la investigación analizar los componentes técnico-operativos de esta 

evaluación, los cuales han sido desarrollados por las diferentes profesionales en Trabajo 

Social que han asumido el proceso evaluativo. 

III. Componentes técnico-operativos 

 

Este apartado se concentrará en la valoración realizada desde el área de Trabajo 

Social, esto con el fin de reconstruir el proceso que se sigue y documentar las herramientas 

operativas con las cuales se cuenta y como se ha transformado en respuesta a las 

exigencias del contexto e institucionales.  

La investigación que realiza la profesional en Trabajo Social varía de acuerdo con 

el tipo de período de prueba (un año para personas con primer nombramiento en propiedad 
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en el Poder Judicial o tres meses si ya cuenta con nombramiento en propiedad previo), lo 

cual está reglamentado por el procedimiento de evaluación y amparado en el Estatuto de 

Servicio Judicial, que indica: 

“Artículo 34.-El período de prueba se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) Se aplicará tanto en los casos de iniciación de contrato como en los 

ascensos o traslados, pero en estos últimos casos será de tres meses. (Reformado por Ley 

Nº 6593 de 6-8-81. Gaceta del 24-8-81).  

b) Si se tratare de iniciación de contrato, el Jefe de la Oficina podrá despedir 

al servidor durante el período de prueba; pero deberá informar a la Corte Plena y al 

Departamento de Personal sobre los motivos del despido. En casos especiales el informe 

podrá ser confidencial y se rendirá directamente al Presidente de la Corte; y  

c) Cuando se trate de ascenso o traslado, el sustituto quedará sujeto dentro del 

período de prueba de tres meses, a la eventualidad de que si aquél a quien sustituyó no 

fuere eficiente en el nuevo cargo, el Jefe de la respectiva oficina deberá reintegrarlo a su 

puesto anterior y así sucesivamente. (Poder Judicial, Estatuto de Servicio Judicial).       

El Procedimiento Evaluación Inicial del Desempeño a Funcionarios que 

Administran Justicia y están en Período de Prueba aprobado por el Consejo Superior en 

sesión Nº 22-09, celebrada el 10 de marzo de 2009, artículo XXVIII, literalmente indica:  
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 El área de Trabajo Social de la Sección Administrativa de la Carrera 

Judicial, valorará aspectos relacionados con el ambiente laboral en que 

se ha desempeñado el  funcionario, después de los primeros seis meses 

de su función jurisdiccional, para los casos de primer ingreso, sin 

perjuicio de adelantar esa evaluación a criterio del Consejo de la 

Judicatura, cuando así se requiera, según las circunstancias. Para ello 

se elaborará una guía de entrevista, la cual será utilizada en forma 

exclusiva por el área de trabajo social de esta Sección. 

 Para la evaluación correspondiente a ascensos y traslados cuyo período 

es de tres meses, se  elaborará  un instrumento que contenga los 

aspectos sociolaborales de importancia, el cual debe ser  aplicado por 

el juez coordinador en cada despacho, o el superior inmediato al 

cumplirse el mes dos.  Asimismo, el Tribunal de la Inspección Judicial 

deberá efectuar la valoración respectiva, cuyos resultados deberán ser 

enviados a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial. En 

aquellos en que la valoración no pueda ser efectuada por el juez 

coordinador o superior, le corresponderá al área de Trabajo Social de 

la Sección Administrativa de la Carrera Judicial y al Tribunal de la 

Inspección Judicial realizarla.  (Secretaría General de la Corte, 2009, 

Acta 22-09).  
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 El instrumento que se empleó desde el año 2008 y hasta el mes de septiembre de 

2014 incluía una guía de preguntas y empleaba una escala cuya calificación iba desde total 

desacuerdo (-2), en desacuerdo (-1), ni de acuerdo ni desacuerdo (0), de acuerdo (1), 

totalmente de acuerdo (2). El objetivo de esta escala fue emplear una técnica de 

investigación que permitiera de alguna forma realizar una cuantificación o calificación.  

 Además del instrumento se utilizaba una guía de preguntas semiestructurada para 

aquellos casos donde correspondía la visita e investigación más profunda, dicha entrevista 

es realizada por la profesional en Trabajo Social en el lugar de trabajo de la persona 

evaluada, con fuentes seleccionadas bajo criterio técnico y considerando la cercanía 

laboral que tienen con la persona en período de prueba. 

 Este primer instrumento, (Ver Anexo N°2) construido por la profesional en 

Trabajo Social y validado a nivel institucional, fue modificado con el paso del tiempo, se 

agregaron más elementos, con la posibilidad de profundizar mediante consultas 

telefónicas, entrevistas u observaciones.  

 A partir del año 2014 se inició con la aplicación de un instrumento más acorde con 

el enfoque por competencias. Se construyó posterior a la capacitación que la empresa 

consultora brindó y de igual forma fue una producción de la profesional a cargo asimismo, 

se realizó un proceso de validación con jueces y juezas coordinadoras de despachos, 

quienes aportaron para la construcción, redacción de ítems y realimentaron el instrumento.  
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 El instrumento que evalúa desde el Enfoque por Competencias (Ver Anexo N°3) 

emplea una escala basada en la observación de comportamientos y se incluye la definición 

de cada calificación, tal y como se muestra  a continuación: 

Cuadro N° 3 Definición De Niveles De Dominio Para Valorar Competencias 

Nivel de 
dominio 

Definición del nivel de dominio  

Deficiente La persona evaluada no ha mostrado durante el período a evaluar esta conducta 
en su labor profesional. Debe mejorar este aspecto. 

Aceptable La persona muestra este comportamiento de manera aceptable para el puesto. 
Podría mejorar en este aspecto. 

Eficiente La persona muestra un dominio satisfactorio de esta competencia. 

Superior La persona tiene un dominio que sobrepasa lo esperado para el puesto que ocupa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de TATUM, 2014.  

De igual forma, en la valoración actual se emplea una guía semiestructurada de 

entrevista y se varía de acuerdo con el criterio técnico y acorde con el perfil del puesto 

que se evalúa.  

El proceso de evaluación durante el período de prueba ha tenido resultados 

importantes para la institución así como, para la profesión. El siguiente apartado 

profundiza y ejemplifica con datos y situaciones concretas el alcance de esta valoración a 

nivel institucional.  
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IV.  Aportes y Alcances 

 

 El principal alcance de la valoración sociolaboral ha sido su permanencia en el 

tiempo a pesar, de las modificaciones en el enfoque de gestión del talento humano, 

las diversas apelaciones que, incluyen desde gestiones menores hasta Recursos de 

Amparo, en todos los casos se ha validado el procedimiento y el aporte de Trabajo 

Social para la toma de decisiones.  

 Muestra de lo anterior es que desde el 2008 a 2015 se documentan ocho casos de 

jueces y juezas cuyos nombramientos fueron revocados a partir de la valoración 

realizada por la profesional en Trabajo Social con el apoyo de la Inspección 

Judicial (Sección Administrativa de Carrera Judicial, Poder Judicial). O sea, que 

Trabajo Social en valoración identificó situaciones durante el período de prueba 

que no eran congruentes con el perfil del puesto y, que afectaban de manera 

negativa el servicio de administración de justicia. Este alcance ha permitido influir 

de manera positiva en la necesidad de evaluar  a nivel institucional y trasladar la 

evaluación a todos los puestos y niveles jerárquicos. 

 El proceso se ha adaptado a las necesidades del contexto, si bien en un inicio se 

concentró primordialmente en la ética y relaciones interpersonales, se han 
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incorporado las competencias, los valores institucionales, y características propias 

de cada puesto en la administración de justicia.  

 Asimismo, se ha fortalecido el carácter recomendativo de las evaluaciones, el cual 

no se realizaba en sus orígenes. En la actualidad, según se ha documentado en los 

informes más recientes se realizan recomendaciones para el mejoramiento de la 

función judicial. Por ejemplo, si se identifican necesidades de capacitación en 

determinada área o tema, se traslada a la sección competente para su atención. 

Además, se han fortalecido alianzas con oficinas como Ambiente Laboral, quienes 

realizan estudios e intervenciones en oficinas que presentan problemas de 

ambiente laboral.  

 Todo lo anterior, pretende que desde la gestión del talento humano, se contribuya 

a la formación y capacitación de las personas que integran la Judicatura, en la 

siguiente sección se plantearan los desafíos que se evidencian en la evaluación de 

jueces y juezas en período de prueba.  

V. Desafíos	

 La evaluación se limita a jueces y juezas en período de prueba lo cual restringe 

para que posteriormente se puedan realizar evaluaciones sobre el desempeño así 

como, en nombramientos interinos previos a la propiedad. Esta limitación afecta 
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la selección de personal así como, construcción de estrategias para el desarrollo 

del talento humano.  

 La valoración correspondiente al período de prueba de un año permite profundizar 

con visitas de campo y entrevistas sin embargo, el procedimiento para tres meses 

de prueba indica que el Juez o Jueza Coordinadora completa el instrumento y se 

realiza una síntesis a partir de la información que aporte, lo cual podría limitar la 

información que se obtiene y no ser tan profunda como en la valoración de un año. 

 Esta propuesta de evaluación se ha desarrollado de manera exclusiva para jueces 

y juezas en período de prueba, no se ha contado con la experiencia de evaluar otros 

puestos. 

El siguiente capítulo presenta las reflexiones y aportes que la investigadora construye a 

partir de los hallazgos.  
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CAPÍTULO	VI	REFLEXIONES	Y	APORTES	AL	SISTEMA	
INTEGRADO	DE	EVALUACIÓN	DEL	DESEMPEÑO	(S.I.E.D)	
 

Este capítulo se construyó a partir de: la experiencia profesional en procesos de 

gestión humana, la formación del posgrado, los hallazgos de la investigación, el marco 

teórico referencial y la inclusión de personas expertas en el tema, quienes se consultaron 

en la última etapa del estudio con el objetivo de discutir los hallazgos, conclusiones y 

posibles recomendaciones y construir nuevos aportes a partir de experiencias en otras 

instituciones y con profesionales de otras disciplinas. Tal y como se consignó en el 

capítulo de estrategia metodológica, para esta fase de análisis y reflexiones se construyó 

una síntesis de la investigación (Ver Anexo 4) que funcionó como insumo para generar 

espacio de discusión con cada profesional.  

Interesa para la investigación que, de cada reflexión plasmada sea posible extraer 

aportes para el fortalecimiento de los procesos de evaluación del desempeño del talento 

humano en el Poder Judicial. Una vez concluido el estudio se procedió a realizar una 

lectura de cada hallazgo y de cómo el contexto influyó en la forma en la cual se desarrollan 

las acciones en materia de gestión humana dentro de la institución.  
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Reflexiones	sobre	el	Contexto	Institucional	

 

La lectura del contexto del Poder Judicial permitió vislumbrar: 

1. Se percibe que la participación de algunos funcionarios y funcionarias judiciales 

en actividades y eventos ilícitos o de impacto en la dinámica laboral que dañan la 

imagen institucional contribuye con la necesidad de reclutar, seleccionar y evaluar 

a las personas que laboran dentro del sistema de administración de justicia. 

2. La Institución avanza hacia modelos de gestión del talento humano modernos, 

caracterizados por la influencia de tecnologías de información. Se promueve la 

alineación a la estrategia institucional, promoviendo sistemas de evaluación en 

línea, que permitan la construcción en cada oficina de procesos de comunicación 

entre jefatura y personal subalterno. Asimismo, los enfoques de gerencia 

modernos se caracterizan por privilegiar el desarrollo de conocimientos y la 

inversión en la formación del talento humano.  

3. El aumento de actividades delictivas y de crimen organizado aunado con la 

complejización de relaciones sociales, con mayor presencia de violencia en 

espacios de convivencia familiar, comunal y local, hacen necesaria una 

intervención cada vez mayor de las instituciones que conforman el sistema de 

justicia. Por consiguiente, el Poder Judicial y el personal judicial requerirá de 
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herramientas para: 1. Realizar la lectura del contexto, 2. Reconocer su papel dentro 

de la administración de justicia, 3. Contar con espacios de reflexión sobre su labor, 

4. Recibir supervisión y seguimiento así como, apoyo de parte de las jefaturas para 

fortalecer su función y, 5. Profundizar en el conocimiento de políticas 

institucionales para la atención de poblaciones altamente vulnerables. 

	

Reflexiones	sobre	la	Gestión	del	Talento	Humano	en	el	Poder	Judicial	basado	en	
el	Enfoque	por	Competencias	

 

Desde una perspectiva sistémica, la gestión del talento humano se comprende 

como un proceso clave para el logro de los objetivos organizacionales, Gallego (2000) 

refiere que el contexto de las organizaciones ha cambiado y por tanto, se han redefinido 

procesos, estructuras y dependencias y, se ha dado espacio a la construcción de estrategias. 

 En el Poder Judicial, a partir de la lectura del contexto y la definición de su misión, 

visión y objetivos estratégicos, delegó en la Dirección de Gestión Humana la tarea de 

conducir los procesos de gestión del talento humano. La Dirección ha definido como 

sustento teórico-metodológico el Enfoque por Competencias, el cual se ha descrito en este 

trabajo. Interesa en este capítulo contribuir con la reflexión sobre el Enfoque.  
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En primera instancia, a partir de los aportes de Gallego (2000), interesa destacar la 

propuesta de la autora para comprender el proceso de gestión por competencias,  el cual 

es posible sintetizar de la siguiente manera: 

I. Diseño de Cargos y Perfiles Ocupacionales: implica alinear los perfiles con 

la estrategia organizacional, identificar rasgos de personalidad. 

II. Selección y Contratación: seleccionar aquellas personas en quienes se 

identifiquen las competencias. 

III. Formación y desarrollo: el objetivo deberá ser desarrollar las competencias 

requeridas apegadas a los fines de la organización. 

IV. Planes de sucesión: identificar y desarrollar las competencias que permitan la 

movilidad organizacional, tanto horizontal como vertical con desempeños 

laborales de alto rendimiento.  

V. Gestión del desempeño: acción orientada a elevar el nivel de calidad en el 

desempeño. No se reduce a la evaluación del desempeño sino, que involucra 

otros procesos para el mejoramiento del desempeño en el puesto.  

VI. Compensación basada en competencias: remuneración relativa a 

conocimientos, habilidades, experiencia o contribución al logro de los 

objetivos de la organización. (Gallego, 2000). 
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La Dirección de Gestión Humana se ubica, al momento del estudio, en el diseño 

de los perfiles competenciales y se desarrolla el plan piloto de la propuesta de evaluación 

del desempeño. Los demás procesos que cita la autora no se han desarrollado por tanto, se 

considera fundamental para la concreción del Enfoque por Competencias, continuar con 

el orden de los niveles y de manera paulatina ir vinculando los diferentes procesos al 

Enfoque y sus premisas. Asimismo, se recomienda que cada uno de los niveles del proceso 

de incorporación del Enfoque sea ligado a los objetivos del Plan Estratégico de la 

Dirección de Gestión Humana, lo anterior mediante sesiones de trabajo donde se 

involucren personas claves de cada sección que lideren el proceso de cambio 

organizacional.  

Interesa en este punto, reflexionar acerca de cómo se genera un cambio en la 

organización, siguiendo a Katz y Kahn (1983), el cambio sucede como una respuesta  a 

los cambios externos y un acomodamiento interno de la organización. Por tanto, un 

cambio, como lo es, el enfoque mediante el cual se realiza la gestión del talento humano 

en el Poder Judicial requiere un encadenamiento de actividades, estrategias y proyectos 

para alinear los diversos procesos al Enfoque por Competencias.  

Asimismo, existe una responsabilidad de la organización como empleadora, si 

pretende evaluar desde el Enfoque por Competencias, necesariamente el reclutamiento y 

la selección debieron realizarse desde el mismo enfoque y es responsabilidad patronal 
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desarrollar estrategias de formación y capacitación para que las personas alcancen el 

dominio esperado en las competencias acordes con el puesto. Por tanto, los diferentes 

procesos de gestión humana deberán estar entrelazados y aportarle a la organización el 

talento humano que requiere para cumplir sus objetivos.   

La gestión del talento humano desde un Enfoque por Competencias requiere 

comprender siguiendo los aportes de Le Boterf (2008) que para la dirección del persona 

se deben tomar “en cuenta no solo sus “competencias” sino también, todo un conjunto de 

recursos diversificados: emociones, relación de trabajo, cultura dominio del lenguaje, 

confianza en sí mismo (p.49). La gestión deberá trascender las funciones de reclutamiento, 

selección y evaluación, para tomar en cuenta acciones como la capacitación, los procesos 

de análisis de ambiente laboral, la capacidad de adaptación al Enfoque entre otras. 

Por otra parte, de acuerdo con los hallazgos y las apreciaciones de personas 

expertas, se convierte en una necesidad la socialización del Enfoque y  el fortalecimiento 

de canales de comunicación. Esto podría realizarse mediante la conformación de grupos 

de reflexión y construcción, con representación de todas las secciones de la Dirección 

donde se participe en la estrategia de comunicación y divulgación del Enfoque. Esta 

acción podría consolidarse mediante una comisión a nivel de Dirección que diseñe y 

supervise la estrategia, donde las Jefaturas dirijan las acciones y distribuyan las tareas de 

acuerdo con el momento de la divulgación en el que se ubiquen.  
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Sumado a la necesidad de socialización y comunicación, al no existir un proceso 

de incorporación paulatino del Enfoque se convierte en una necesidad la vinculación del 

proceso con cada una de las secciones que integran la Dirección de Gestión Humana, con 

el objetivo de que las funciones y tareas contribuyan con la consolidación del Enfoque. 

Asimismo, surge la capacitación y formación como acciones que deberían 

ejecutarse de manera inmediata, sobre los fundamentos teórico-metodológicos y el aporte 

técnico-operativo. Cuanto mayor conocimiento alcance el personal profesional y 

administrativo de la Dirección más sólidos podrán ser sus aportes y la posibilidad de 

vislumbrar cambios y mejoras en sus propios trabajos.  

Por otra parte, personas expertas en el tema que fueron consultadas, coinciden en 

que la organización requiere, como todo proceso de cambio, un período de ajuste hasta 

alcanzar cierto grado de madurez en el Enfoque por Competencias. Esta madurez será 

alcanzada cuando se cumplan los diferentes procesos que implica el Enfoque por tanto, la 

recomendación para la Dirección es que se consoliden las estrategias diseñadas hasta el 

momento y se continúen ejecutando acciones que fortalezcan el Enfoque en la Institución. 

El siguiente apartado presenta de manera concreta reflexiones en torno al S.I.E.D 

así como, el planteamiento de aportes para la incorporación de una perspectiva 

potenciadora del desarrollo humano y un fortalecimiento del proceso evaluativo.  
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Reflexiones	sobre	el	S.I.E.D	
 

 Las reflexiones y aportes en torno al S.I.E.D se clasifican en relación con: Persona 

Evaluadora, Instrumentos de evaluación, Vínculos del S.I.E.D. lo anterior con el propósito 

de organizar los aportes para la comprensión de lectores y su uso.  

Persona Evaluadora 

El S.I.E.D, que actualmente se encuentra en etapa de desarrollo, se ha construido 

a partir de la base teórica del Enfoque de Gestión Humana por Competencias, esto se 

considera un acierto, por cuanto el contar con un fundamento teórico-metodológico 

favorece la construcción operativa y técnica además, contribuye a la reflexión 

institucional.  

La propuesta de evaluación propone que esta tarea sea asumida por cada jefatura 

y, en el Poder Judicial dada su estructura, existen jefaturas con gran cantidad de personal 

a cargo aunado a esto, el personal subalterno puede estar ubicado en espacios distintos 

geográficamente. Si bien, se establece que la evaluación puede ser delegada, será 

necesario realizar las modificaciones pertinentes acordes con la estructura y dinámica 

institucional una vez que se encuentre el sistema en ejecución.  

En este particular, interesa profundizar en la necesidad de capacitar a las personas 

evaluadoras tanto en el Enfoque por Competencias como en: fin de la evaluación, técnicas 
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de observación de conducta, registro de evidencias y gestión humana. Esto contribuiría  

que quien evalúe utilice herramientas que conduzcan hacia una evaluación fortalecida 

técnicamente y que, el criterio empleado sea justificado.  

Con este aporte coincide una de las personas entrevistadas, experta en el tema, 

quien refiere que en ocasiones se presentan “deficiencias en las jefaturas, en el 

establecimiento de metas, construcción de indicadores, comunicación hacia el personal, 

manejo del conflicto, no reciben formación en habilidades para asumir una jefatura” (M.E. 

2016).  

Por tanto, se recomienda, a partir del conocimiento sobre la institución y la 

plataforma virtual de capacitación existente, la construcción de un programa de 

capacitación para personas evaluadoras, el cual podría consolidarse como un requisito 

para puestos de jefatura o coordinación. 

Asimismo, todas las personas expertas validan la necesidad de que la persona 

evaluadora sea formada y capacitada en habilidades gerenciales, tales como: gestión del 

conflicto, comunicación asertiva, reuniones efectivas y liderazgo, estas áreas brindarían 

conocimiento para el manejo de situaciones conflictivas en las relaciones interpersonales 

producto de la evaluación del desempeño. Temas que podrían incorporarse en los 

programas de capacitación dirigidos a jefaturas y personal coordinador.  
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Además, si bien la tarea de la evaluación le corresponde a las jefaturas a partir del 

ejercicio de investigación y la formación en gerencia social, se considera oportuna la 

incorporación de personas evaluadoras que sean parte de la institución y posean 

conocimiento sobre el Enfoque y  acompañen el proceso y contribuyan con estudios sobre 

las personas que obtienen altas calificaciones así como, bajas con el propósito de 

identificar elementos que median los resultados, características de las oficinas, personas 

evaluadas y jefaturas. Este ejercicio de acercamiento a la realidad de los despachos dará 

insumos para la revisión del instrumental para evaluar y de las técnicas empleadas.  
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Instrumentos de Evaluación 

	

Interesa en esta sección realizar algunos aportes  para el mejoramiento del 

instrumental de evaluación así como, a partir de la investigación y el criterio experto 

obtenido fortalecer el proceso que está dando inicio.  

En cuanto a los factores a evaluar, se destaca el rendimiento, el cual contará con 

indicadores definidos por la jefatura y la persona evaluada al inicio del proceso, lo cual se 

considera un acierto, debido a que se le da información a la persona sobre aquello que se 

espera de ella.  

Sin embargo, como aporte sería necesario ligar la evaluación a los demás procesos 

de la oficina y de la institución y que los indicadores se construyan a partir de las metas 

del Plan Anual Operativo de cada oficina, de forma tal que los productos y actividades 

individuales contribuirán al logro de objetivos grupales. Indica una de las personas 

expertas consultadas que  “la jefatura y el personal deberán negociar qué se hará durante 

el año, cuáles van a hacer las metas a cumplir; la persona debe tener claro qué se espera 

de ella. Sobre los tres componentes planteados por el Sistema los indicadores no pueden 

ser aislados deben estar vinculados con las metas y objetivos de la unidad. La evaluación 

permite identificar áreas de mejora y construir con la jefatura estrategias” (M.E., 2016). 
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Lo anterior además, de ligar la evaluación con proceso de planificación le da un 

carácter más colectivo y menos individualizado, permite que la oficina como un colectivo 

construya indicadores a partir de sus metas y objetivos y, que anualmente sean revisados 

con el fin de modificar acciones. Asimismo, será posible que cada persona reconozca su 

aporte al grupo y de qué forma su trabajo diario contribuye con la concreción de un 

servicio de administración de justicia eficiente y de calidad para personas usuarias.  

Por otra parte, la evaluación propuesta por el S.I.E.D consiste en la aplicación de 

escalas por parte de la persona evaluadora, lo cual permite calificar y cuantificar el apego 

a los perfiles de puestos y la determinación de áreas de mejora para la construcción de 

planes para superar dichas áreas. Dichas escalas se han construido tomando en 

consideración rangos a criterio de la investigadora, muy amplios, tal y como se ilustran a 

continuación: 

Cuadro Nº 4  Escala definida por el Reglamento del S.I.E.D para la calificación de 
aspectos evaluados 

Nivel de 
calificación 

Explicación Puntaje 
obtenido 

Deficiente El desempeño es deficiente en ciertas áreas. Es necesario 
el mejoramiento 

Menor a 50% 

Requiere 
mejorar 

Muestra limitaciones en su nivel de desempeño. Requiere 
desarrollar acciones de mejoramiento 

De 50% a 69% 

Bueno Nivel de desempeño satisface el nivel mínimo requerido De 70% a 84% 
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Nivel de 
calificación 

Explicación Puntaje 
obtenido 

Muy Bueno El desempeño es de alta calidad De 85% a 94% 

Excelente El desempeño es excepcional en todas las áreas y se le 
reconoce como superior a otros 

Mayor a 95% 

Fuente: TATUM, 2015 

Dicha escala fue construida en el Reglamento del S.I.E.D y según coincidieron 

todas las personas expertas consultadas puede conducir a resultados principalmente 

percibidos como “notas bajas”, esto debido a la amplitud de los rangos inferiores, lo cual 

afectaría los niveles de motivación de las personas evaluadas. Además, según indican 

expertos en el tema de evaluación por competencias, la amplitud de los rangos se explica 

desde el puesto, cuanto más elementos existan para ser evaluados, más complejas sean las 

competencias, más elementos técnicos deba dominar la persona y mayores conocimientos 

deba tener, mayor amplitud tendrán los rangos, pudiendo llegar a escalas que sobrepasen 

los 100 puntos.  

 Para compensar esta situación, se recomienda la construcción de una escala que 

supere el 100 como resultado y ubique cada nivel de calificación en una ponderación 

similar, sin dejar un rango tan amplio en los niveles de deficiente y requiere mejorar. 

Dicha modificación debería ser incorporada en el Reglamento del S.I.E.D.  
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 Asimismo, se recomienda que cada uno de estos niveles cuente con una 

descripción más amplia de lo que implica la calificación o sea, que técnicamente se 

desglose lo qué se entenderá por excelente, muy bueno, bueno, requiere mejorar o 

deficiente, con el propósito de dar mayores insumos a la persona evaluadora.  

 Como parte del registro de la información para evaluar, se considera fundamental 

el manejo de evidencias, si bien el S.I.E.D aún no se ha ejecutado totalmente y se 

desconoce la efectividad del registro en el sistema de información, se recomienda para 

lograr mayor transparencia en  el proceso, construir a partir de cada puesto el tipo de 

evidencias que la persona deberá registrar. Esta práctica podría promover además, el 

interés en los propios procesos de trabajo, la documentación de los mismos e inclusive la 

mejora en las tareas ejecutadas.   

 El Poder Judicial cuenta con una gran diversidad de puestos y funciones por tanto, 

la construcción de registros de evidencias sería una tarea de quienes dominan el puesto y 

sus jefaturas o personas coordinadoras.  Además, se considera que con el crecimiento de 

las tecnologías de información y la tendencia institucional hacia la instauración de 

sistemas de información se abre la posibilidad para el personal judicial de contar con 

mecanismos automatizados para obtener evidencias de la función realizada. 

 Un proceso de evaluación del desempeño desde el enfoque por competencias tiene 

dentro de sus fines, retomando a Alles “el desarrollo personal y profesional de 
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colaboradores, la mejora permanente de resultados de la organización y el 

aprovechamiento adecuado de los recursos humanos” (2000, p. 31). Y, este desarrollo será 

posible a partir de los vínculos y relaciones que se construyan entre los diferentes procesos 

de gestión humana. Por tanto, en el siguiente apartado se realizan algunos aportes para el 

establecimiento de estos vínculos así como, la identificación de procesos clave.  

Vínculos del S.I.E.D 

	

La evaluación del desempeño del talento humano, va a contribuir según el aporte 

de Alles (2011) tanto con la organización como, con el desarrollo de la persona, se toman 

en este apartado algunos de los posibles beneficios de la evaluación que plantea la autora 

y se desarrollan líneas para posibles vínculos dentro de la Dirección de Gestión Humana. 

 Detectar necesidades de formación: a partir de los resultados de la evaluación se 

detectan áreas en las cuales las personas requieren capacitación, dentro de las facilidades 

para el acceso se destaca que la Dirección cuenta con proceso de Gestión de la 

Capacitación, con plataforma virtual y recursos para facilitar el acceso a capacitación 

como, dispositivos electrónico y dispositivos USB. Existen además, la Escuela Judicial y 

unidades de capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de 

Investigación Judicial. Además, es posible gestionar capacitaciones externas para temas 
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específicos. Por tanto, lo necesario será el establecimiento de vínculos entre los resultados 

de las evaluaciones y las diversas posibilidades de capacitación.  

 Descubrir personas claves: a partir de la evaluación se va a contar con información 

para identificar personas que destacan por su excelente desempeño, dominio de ciertos 

procesos o apego a competencias fundamentales. A partir de esta identificación será 

posible construir estrategias de acompañamiento a personal nuevo en las oficinas, 

potenciar las habilidades de estas personas, facilitarles recursos para que desarrollen 

procesos de inducción o capacitación y sean personas destacadas dentro de los Circuitos 

Judiciales. Este vínculo es posible fortalecerlo mediante las Administraciones Regionales 

y el aprovechamiento de los recursos ya existentes, tales como: Comisiones, Contraloría 

de Servicios entre otros.  

 Descubrir inquietudes de la persona evaluada: ligado al beneficio anterior, la 

evaluación permite conocer cómo se desempeñan las personas en los puestos, quienes 

destacan y qué aportes brindan a la administración de justicia pero además, será posible 

brindarle a las personas evaluadas un espacio para que expresen sus inquietudes, aportes 

al proceso y recomendaciones. Este vínculo se desarrollaría de manera primaria con la 

Jefatura directa quien en el espacio de realimentación podría registrar los aportes y 

documentarlos.  
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 Encontrar una persona para otro puesto: a partir de la evaluación se podrían 

identificar habilidades y capacidades que se adecuen  a otro perfil de puesto, y esto además 

de beneficiar a la persona le aporta a la institución con la ubicación de quien  mejor se 

ajuste a las necesidades de cada puesto. Este vínculo será mediante Reclutamiento y 

Selección quienes tomarían como insumo los resultados de las evaluaciones.  

 Motivar a las personas al comunicarles su desempeño e involucrarlas en los 

objetivos de la organización: este beneficio de la evaluación está ligado directamente 

con los procesos de Planificación de la Institución. Si como se recomendó anteriormente, 

se construyen los indicadores de desempeño a partir de los objetivos del Plan Anual 

Operativo, los resultados de la evaluación contribuirían con el logro de estos.  

Por tanto, la evaluación trascenderá a la función de ser un mecanismo de control o 

rendimiento, se entenderá como una herramienta valiosa para la toma de decisiones 

gerenciales. A continuación, se presentan las reflexiones sobre el fundamento teórico del 

S.I.E.D y se realiza un ejercicio de contraste con otro planteamiento teórico con el fin de 

aportar mayores insumos para la discusión.  
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Reflexiones	sobre	el	Enfoque	por	Competencias	y	la	Evaluación	del	desempeño,	

Fundamentos	teórico‐metodológicos: 

	

La investigación realizada posibilita la discusión teórico-metodológica sobre el 

Enfoque de Gestión Humana por competencias y cómo se coloca la evaluación del talento 

humano como uno de los procesos fundamentales en las organizaciones. 

A partir de las múltiples corrientes teóricas y de pensamiento que abordan el 

Enfoque por Competencias, interesa realizar algunas reflexiones sobre los aportes de la 

Teoría Conductista esto, debido a que el modelo adoptado por la Institución es fuertemente 

influenciado por esta corriente teórica. 

Asimismo, se retoman elementos desde la Teoría Constructivista, la cual a criterio 

de la investigadora aporta elementos importantes para la incorporación de una perspectiva 

potenciadora del desarrollo humano. Se retoman para la discusión sobre el Enfoque por 

Competencias los aportes de Sergio Tobón (2015), quien realiza una reconstrucción 

histórica de las competencias y propone desde una perspectiva de pensamiento complejo 

el abordaje del Enfoque desde el Constructivismo.  

 La discusión teórica, entre los aportes desde la Teoría Conductisa y la propuesta 

desde la Teoría Constructivista, inicia con algunos planteamientos básicos sobre cada una, 
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en particular sobre sus posturas sobre conceptualización de las competencias, y propuesta 

metodológica para su abordaje.  

El S.I.E.D evidencia influencia conductista, esto se percibe desde la definición 

construida por los autores que fundamentan la propuesta de la empresa consultora, Pereda 

y Berrocal, quienes construyen a partir de sus influencias la siguiente definición de 

competencias: “un conjunto de comportamientos observables que llevan a desempeñar 

eficaz y eficientemente un trabajo determinado en una organización concreta” (Pereda, 

Berrocal y Quero, 2002, p. 46). 

Asimismo, la propuesta construida por la empresa consultora TATUM Global 

Consulting, se fundamenta en que: 

 Las competencias son comportamientos; algunas personas disponen mejor de ellas que 

otras, incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación 

determinada. 

 Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de evaluación, para lo cual es necesario utilizar herramientas que estén 

relacionadas con la actividad que se va a evaluar. (TATUM, 2012, p.2). 
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Como supuesto básico del conductismo es que la persona puede modificar sus 

conductas con el aprendizaje adecuado, y por tanto, las competencias serán desarrollables 

a partir del cambio en la conducta.  

Dentro de la propuesta metodológica para la selección de personal (TATUM 2012) 

propuso la realización de: pruebas psicométricas, entrevista de selección, entrevista de 

eventos conductuales, pruebas situacionales. Dichas técnicas, priorizan la observación de 

comportamientos y la preponderancia de las conductas para la selección y evaluación del 

talento humano. 

Con el objetivo de propiciar la discusión teórica, se retoman los aportes 

identificados por la investigadora en la Teoría Constructivista, al respecto de las  

competencias Tobón (2005) indica que las mismas deberán ser abordadas desde “un 

diálogo entre tres ejes centrales: (1) las demandas del mercado laboral-empresarial-

profesional, (2) los requerimientos de la sociedad, y (3) la gestión de la autorrealización 

humana desde la construcción y el afianzamiento del proyecto ético de vida. (Tobón, 2005, 

p.49). 

Asimismo, Le Boterf (2008), hace referencia a que “las “competencias” resultan 

del aprendizaje y pueden combinar los conocimientos previos (p.20), lo cual de manera 

indudable conduce a un entendimiento de las competencias como elementos en 

construcción, que se nutren de conocimientos, habilidades, valores, destrezas, intereses, 
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entre otros, y que se desarrollan en un espacio determinado y que en cada persona de 

manera particular.  

Por tanto, la reflexión sobre las condiciones del contexto se entiende como un 

requerimiento para la definición de las competencias además, se de la relevancia de la 

autorrealización humana, colocar a la persona como central en el proceso y priorizar en la 

construcción de las competencias y el desarrollo humano en un contexto organizacional 

complejo mediado por un contexto en constante cambio e incertidumbre. (Tobón, 2005). 

Tobón (2005), construye algunos problemas que él identifica a partir de la 

conceptualización de las competencias como comportamientos observables que 

posibilitan el éxito de una persona en una actividad o función, los cuales se podrían 

sintetizar de la siguiente manera: 1. El saber hacer se enfoca en lo procedimental, dejando 

de lado el entender y comprender las consecuencias de las actuaciones, 2. No se considera 

la actitud hacia el desempeño idóneo y cómo se articula con valores personales, 3. El 

desempeño puede verse reducido a la resolución de problemas sin incorporar la 

responsabilidad en las consecuencias, 4. Se asume el saber hacer separado del saber 

conocer y saber ser cuando en realidad, el desempeño integra los tres saberes (Tobón, 

2005).  
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Asimismo, el constructivismo se sustenta en que la persona construye su propia 

realidad, a través de experiencias, y esquemas mentales, y las actividades de aprendizaje 

posibilitan la resolución de problemas y la creatividad (Tobón, 2005). 

Tener competencias, según Le Boterf (2008) es tener los recursos (conocimientos, 

saber hacer, métodos de razonamiento, aptitudes físicas, aptitudes conductuales,…) para 

actuar con competencia. (p.21). 

Por tanto, en concordancia con este planteamiento y los aportes de Tobón (2006) 

sustentando en la Teoría Constructivista y que, a criterio de la investigadora se presenta 

como una alternativa para el potenciamiento del desarrollo humano en los procesos de 

gestión humana se “pretende orientar la formación de los seres humanos hacia el 

desempeño idóneo en los diversos contextos culturales y sociales… a partir del desarrollo 

y fortalecimiento de sus habilidades cognoscitivas y metacognitivas, la capacidad de 

actuación, y el conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. Las 

competencias, entonces, significan calidad e idoneidad en el desempeño (Tobón 2006, p. 

15). 

A manera de síntesis, entonces, con el fin de facilitar su comprensión se colocan 

en el siguiente cuadro elementos centrales para comprender esta comparación de 

corrientes teóricas. 
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Cuadro N° 5 Síntesis Comparativa de los aportes de Teoría Conductista y 
Constructivista al Enfoque por Competencias 

 

Teoría	Conductista Teoría	Constructivista 
Competencias: “un conjunto de 
comportamientos observables que llevan a 
desempeñar eficaz y eficientemente un 
trabajo determinado en una organización 
concreta” (Pereda, Berrocal y Quero, 
2002, p. 46). 

Competencias: “son procesos 
complejos de desempeño con idoneidad 
en un determinado contexto, con 
responsabilidad” (Tobón, 2006, p. 5). 

Las competencias son comportamientos, 
son observables en la realidad cotidiana 
del trabajo y en situaciones de evaluación, 
para lo cual es necesario utilizar 
herramientas que estén relacionadas con la 
actividad que se va a evaluar. (TATUM, 
2012). 

Deberán ser abordadas desde “un diálogo 
entre tres ejes centrales: (1) las demandas 
del mercado laboral-empresarial-
profesional, (2) los requerimientos de la 
sociedad, y (3) la gestión de la 
autorrealización humana desde la 
construcción y el afianzamiento del 
proyecto ético de vida.(Tobón, 2006). 

Realización pruebas psicométricas, 
entrevista de selección, entrevista de 
eventos conductuales, pruebas 
situacionales 

Se priorizan las experiencias vividas, y 
esquemas mentales, y las actividades de 
aprendizaje posibilitan la resolución de 
problemas y la creatividad. (Tobón, 2006). 
Se emplean registros, evidencias, tablas de 
cotejo y múltiples instrumentos de 
registro, procesos protagonizados por la 
persona.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Pereda, Berrocal y Quero (2002), TATUM (2012) y 
Tobón, (2006). 

 

En el siguiente apartado se presentan las conclusiones del estudio, las cuales buscan 

dar un cierre al mismo y responder a los objetivos planteados.  
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CAPITULO	VII	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	
 

 Las conclusiones del estudio se construyen a partir de los objetivos propuestos, la 

estrategia metodológica seguida y la vinculación de la investigación con la Gerencia 

Social y el Trabajo Social.  

 Sobre los objetivos propuestos, interesa concluir que fue posible identificar 

elementos del contexto que han favorecido la concreción de una propuesta de evaluación, 

asimismo, se confirma que desde una comprensión sistémica de la organización, el Poder 

Judicial reacciona al contexto y se adapta mediante modificaciones internas a las 

necesidades y exigencias de la realidad nacional. Situaciones como el aumento de la 

criminalidad, la complejización de relaciones sociales y la penetración de actividades 

delictivas en la Institución son elementos fundamentales para la construcción de procesos 

de Gestión Humana que seleccionen, califiquen y evalúen al personal judicial de manera 

más efectiva.  

 En relación con el objetivo de caracterizar las propuestas de evaluación vigentes, 

interesa indicar que se logran identificar dos procesos sin embargo, solamente uno se 

cataloga como evaluación del desempeño y es el S.I.E.D debido a que el Procedimiento 

de Evaluación de Jueces y Juezas en Período de Prueba que fue descrito tiene otras 

características que no son las de un proceso de evaluación del desempeño.  
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 Se lograron identificar alcances y desafíos de estas dos propuestas y a partir de 

espacios de validación con profesionales expertos en el tema se construyeron aportes para 

el fortalecimiento del S.I.E.D debido a que este es el sistema institucional y está en etapa 

de Plan Piloto, por tanto, el aporte es significativo en este momento.  

 Sobre la estrategia metodológica se concluye que si bien en un inicio se proyectó 

realizar más entrevistas con personal judicial que ha dirigido esfuerzos para construir el 

proceso de evaluación del desempeño, durante el estudio se dio la jubilación de personas 

que se planeaba entrevistar y no fue posible concretar las reuniones.  

 Como aciertos de la estrategia metodológica se identifican: la revisión de noticias 

mediante buscadores electrónicos, la consulta de actas de Corte Plena y Consejo Superior, 

lo cual permitió identificar posibles fuentes de información e informantes clave. 

Asimismo, se destaca la importancia de la validación de resultados que se realizó con 

personas expertas en el tema lo cual, contribuyó para la construcción de aportes y 

conclusiones.  

 Por otra parte, desde el Posgrado en Trabajo Social con énfasis en Gerencia, si bien 

no se profundiza en los procesos de gestión de talento humano, se contó con un curso 

básico sobre el tema y esta investigación se podría considerar como un avance en el tema 

y busca dejar un precedente para futuras investigaciones. Debido a que las 

transformaciones en organizaciones favorecen la creación de espacios profesionales para 
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Trabajo Social y este es uno de los menos explorados, se generan muchos retos y 

posibilidades para el estudio y el ejercicio profesional.  

 Al ser este Posgrado de tipo profesional propició la revisión de procesos de trabajo 

institucionales y permitió identificar desafíos y aciertos en el propio ejercicio profesional, 

los cuales han favorecido durante la investigación la reflexión con otras profesionales en 

ejercicio y en espacio académico.  

 Asimismo, para la institución el principal aporte es la reconstrucción de procesos 

que no se habían documentado, lo cual promueve el análisis y la reflexión colectiva y, a 

partir de concluido el estudio se podrán socializar los hallazgos y valorar la 

implementación de los aportes. 

 Como profesional en Trabajo Social la inmersión en un tema de dominio propio 

de la Administración de Recursos Humanos fue un reto, primeramente por la necesidad 

de estudiar el tema, gracias a los aportes de personas expertas en el tema y la realización 

de reuniones de realimentación fue posible dirigir la investigación hacia el logro de los 

objetivos. Es importante destacar que la formación como profesional en Trabajo Social 

brinda herramientas para la incorporación en espacios que promuevan y busquen el 

desarrollo humano. El ámbito de la Gestión Humana es amplio y las posibilidades para 

Trabajo Social son muchas, es necesaria la investigación y la vinculación con experiencias 
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existentes en otras instituciones y en la academia con el fin, de realizar un ejercicio 

profesional informado, actualizado y, en permanente cambio. 

A manera de cierre interesa sintetizar aquellos factores que posibilitan y limitan la 

incorporación de una perspectiva potenciadora del desarrollo humano, a la luz de los 

hallazgos, la revisión teórica y las reflexiones construidas sobre el S.I.E.D se determinan 

como elementos que posibilitan esta perspectiva los siguientes: 

 Existe un interés institucional, desde las jerarquías para la incorporación de procesos 

de evaluación del talento humano y un mejoramiento de los procesos de trabajo, lo 

cual se ha evidenciado en los acuerdos relacionados con la evaluación de desempeño 

y el Reglamento del proceso (Actas 25-06, del 11 de setiembre del 2006, en su artículo 

XVIII y Acta N° 03-13 efectuada el 21 de enero del 2013, artículo XXX). 

 Se ha conformado un equipo de profesionales que se enlazan con la empresa 

consultora y dan seguimiento a los procesos de implementación del S.I.E.D., esto 

favorece la revisión de los alcances y posibilita un espacio de discusión sobre los 

fundamentos teóricos y metodológicos. 

 La Dirección de Gestión Humana incorporó el Enfoque por Competencias, y pretende 

alinear los demás procesos y vincularlo con el Plan Estratégico, esto facilita la 



www.ts.ucr.ac.cr    131 

 

 

 

posibilidad de vincular las etapas de la gestión humana con un marco referencial 

común.  

Por otra parte, como factores que limitan la perspectiva hacia el desarrollo humano 

se sintetizan: 

 Tal y como se detalló anteriormente, el Enfoque por Competencias implementado en 

la Institución, con una influencia de la Teoría Conductista, prepondera el uso de 

técnicas para el reclutamiento, selección y evaluación tales como: entrevista de 

eventos conductuales, ejercicios situacionales y pruebas psicométricas (TATUM, 

2012),  las cuales a criterio de la investigadora limitan el desarrollo de las habilidades 

de la persona y se caracterizan por ser dirigidas por el equipo evaluadora y no por la 

persona evaluada. 

 

 Asimismo, la propuesta del S.I.E.D propone que la evaluación será tarea de la jefatura 

de cada despacho (TATUM, 2015), con lo cual se limita la participación de la persona 

evaluada en su proceso.  

 El Reglamento del S.I.E.D, el cual fue redactado previo a la contratación de la 

consultoría, incorpora medidas sancionatorias en aquellos casos en los cuales las 

personas obtengan resultados negativos sin embargo, el reglamento al no coincidir en 
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tiempo con la propuesta puede tener algunos desfases en cuanto a tipo de evaluación 

y el uso de los resultados. En el Reglamento no se prioriza el desarrollo humano sino, 

la sanción y la identificación de personas que no se ajustan a las necesidades 

institucionales. Tal y como se indica en el Artículo 3º, el objetivo del reglamento será: 

“Regular el sistema integrado de evaluación del desempeño (en adelante, S.I.E.D.) y 

rendición de cuentas de las servidoras, los servidores, las funcionarias y los 

funcionarios judiciales según su ámbito, con el fin de generar acciones institucionales 

específicas en procura de una administración de justicia de calidad y acorde con las 

políticas institucionales vigentes del Poder Judicial (Secretaría General de la Corte, 

2014)”. 

A partir de las reflexiones y conclusiones se sintetizan en el siguiente cuadro las 

principales recomendaciones para el fortalecimiento del S.I.E.D. 
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Cuadro N° 6 Síntesis de recomendaciones al S.I.E.D identificadas a partir de la 
investigación 

Contexto Institucional 

Realizar la lectura del contexto con el fin de reconocer su papel dentro de la administración de justicia.  

Contar con espacios de reflexión sobre su labor para promover la realimentación profesional.   

Recibir supervisión y seguimiento así como, apoyo de parte de las jefaturas para fortalecer su función 

Profundizar en el conocimiento de políticas institucionales para la atención de poblaciones altamente 
vulnerables. 

Gestión Humana en el Poder Judicial 

Que cada uno de los niveles del proceso de incorporación del Enfoque sea ligado a los objetivos del Plan 
Estratégico de la Dirección de Gestión Humana, lo anterior mediante sesiones de trabajo donde se 
involucren personas claves de cada sección que lideren el proceso de cambio organizacional.  

Para la socialización del Enfoque y  el fortalecimiento de canales de comunicación, se puede conformar 
una Comisión que dirija la labor de información y divulgación.  

Capacitación y formación sobre el Enfoque en el equipo de trabajo y en los diferentes procesos de Gestión 
Humana,  

S.I.E.D 

Persona Evaluadora 

 

Construir un programa de capacitación para personas evaluadoras, el cual 
podría consolidarse como un requisito para puestos de jefatura o 
coordinación. 

Incorporar a personas evaluadoras que acompañen el proceso y 
contribuyan con estudios específicos.  

Instrumentos de 

 Evaluación 

Construir los indicadores de desempeño a partir de las metas del Plan 
Anual Operativo de cada oficina. 

Revisar la pertinencia de emplear una escala con rangos inferiores tan 
amplios.  

Construir registros de evidencias que estén a cargo de la persona 
evaluada.  

Vínculos de la  

Evaluación 

Crear vínculos con: Gestión de la Capacitación, Reclutamiento y 
Selección, Jefaturas de cada oficina, Administraciones Regionales, 
Contraloría de Servicios. 
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Fuente: Elaboración propia con insumos de la investigación. 

Esta investigación permitió identificar además, aciertos en la institución sobre la 

evaluación del desempeño, que en la trayectoria histórica podernos considerar como 

propulsores de la cultura de la evaluación, dentro de los cuales se destacan: 

 La creación de una sección de Gestión del Desempeño que pretender organizar 

los procesos, validar las experiencias previas y darle seguimiento y 

acompañamiento a la empresa consultora.  

 La incorporación de una corriente teórica que fundamenta la gestión del talento 

humano y que pretende unificar los procesos de trabajo bajo una propuesta 

metodológica. 

 El impacto positivo que han tenido los procesos de evaluación de período de 

prueba de jueces y juezas los cuales, sin ser una experiencia de evaluación del 

desempeño ha tenido resultados en la asignación de jueces y juezas y 

eventuales revocatorias de nombramiento. 

 Se ha identificado en la propuesta del S.I.E.D la necesidad de vincular la 

evaluación con procesos de capacitación y planes de mejora, lo cual es un 

acierto en la búsqueda de una evaluación que tienda hacia el desarrollo 

humano. Sin embargo, es un área que deberá ser fortalecida y potenciar más la 

participación de la persona en su proceso de trabajo, evaluación del desempeño 

y desarrollo dentro de la Institución.   
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ANEXOS	

Anexo	Nº	1		
 

Guía de Entrevista para profesionales asesoras de la Comisión Institucional de 

Evaluación del Desempeño 

Dirigida a: Comisión de Evaluación del Desempeño 

Objetivo: Recuperar información sobre el proceso de construcción y las características 

de la propuesta de evaluación del desempeño de la Comisión de Evaluación del 

Desempeño, la cual dejo de funcionar como tal el año 2014. 

Temas de interés: conformación de la Comisión, objetivos, metas logradas, insumos de 

profesionales expertos en el tema. 

1. Generalidades de la Comisión de Evaluación del Desempeño: 

 ¿Quiénes integraron la Comisión? 

 ¿Cuál era la función principal de la Comisión? 

 ¿Por cuánto tiempo funcionó? 

 ¿Quiénes brindaban asesoría técnica en materia de evaluación a la Comisión? 

 ¿Qué tipo de informes se rendían y con qué periodicidad? 

2. Evaluación del talento humano: concepto, Instrumentos y sistemas de información 

 ¿Cuál concepto de evaluación del desempeño se tenía? 

 ¿Por qué se consideró importante evaluar el desempeño del talento humano? 

 ¿Cuáles instrumentos se desarrollaron para las evaluaciones? 

 ¿Cuáles sistemas de información se planeó utilizar? ¿Con qué fin? 



www.ts.ucr.ac.cr    149 

 

 

 

3. Logros. 

 ¿Qué productos elaboró la Comisión? 

 ¿A partir de los documentos redactados cuáles cambios se percibieron en Corte 

Plena? 

 ¿Cómo fue el proceso de aprobación del Reglamento por parte de Corte Plena? 

(limitaciones, ventajas, apoyos). 

 

Guía de Entrevista dirigida a profesional en Trabajo Social, Poder Judicial. 

Dirigida a: Trabajadora Social, Sección Administrativa de la Carrera Judicial, Poder 

Judicial.  

Objetivo: Reconstruir la propuesta de evaluación del desempeño del Área de Trabajo 

Social de la Sección Administrativa de Carrera Judicial presentada en el año 2008. 

1. Antecedentes. 

¿Cómo surge el interés en evaluar el desempeño de jueces y juezas? 

¿Cómo fue el proceso de diseño y aprobación de la propuesta? 

¿A nivel de órganos jerárquicos cuales posiciones pudo identificar, en relación con el 

apoyo a la propuesta? 

¿Qué resultados pudo identificar cuando se comenzó a aplicar la propuesta? 

2. Propuesta de Evaluación: 

¿En qué consistía la propuesta inicial de evaluación del desempeño? 

¿Con cuáles herramientas contaba para la elaboración de las evaluaciones? 

¿Qué instrumentos empleaba? 
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3. Fundamentación 

¿Cuál concepto de evaluación tenía la propuesta? 

¿Cuál es el fin de la evaluación del talento humano en Judicatura? 

4. Alcance 

¿Qué uso se le daba en sus inicios a las evaluaciones? 

¿Cómo fue la respuesta de las autoridades de la institución? 

¿Qué tipo de recursos se han asignado al proceso de evaluación? 

¿Qué cambios identifica en el proceso de reclutamiento, selección y evaluación a partir de 

la propuesta de evaluación? 
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Anexo	N°	2	
Instrumento Período de Prueba empleado del 2008 al 2014 

 

Con el propósito de responder a la disposición del Consejo de la Judicatura en las sesiones 
número CJ-13-2007, artículo XXVIII y CJ-16-2008 del 10 de junio de 2008, artículo XIV, 
en que dispuso que el Área de Trabajo Social de la Sección Administrativa de la Carrera 
Judicial realice una investigación sobre el desempeño laboral de los funcionarios que 
administran justicia a mitad del período de prueba que establece el Estatuto de Servicio 
Judicial, se le solicita compartir su opinión respecto a diversos aspectos relacionados con 
la actividad laboral que viene desempeñando el/la Juez(a) que a continuación se indica: 
 
A fin de evitar acciones que afecten la evaluación es deber guardar la 
confidencialidad del mismo. 
 
 

Datos del evaluado 
Nombre completo:  
Puesto:  
Despacho Judicial:  
Fecha de vencimiento del periodo de prueba: 

Aspectos sociolaborales 
Total 

desacuerdo 
(-2) 

En 
desacuerdo 

(-1) 

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 
(0) 

De 
acuerdo 

(1) 

Total 
acuerdo 

(2) 

1 En relación con el usuario/a se 
muestra respetuoso, accesible 

     
 

2 En sus relaciones 
interpersonales a lo interno de 

la institución observa una 
actitud respetuosa, tolerante y 

humilde 

     
 
 
 

3 Maneja información y puesta 
en práctica respecto las 

políticas de accesibilidad a la 
justicia para las personas en 
condición de vulnerabilidad 
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4 Evidencia conocimiento y 
manejo de jurisprudencia, 

trámites y otros 

     
 

5 Su presentación personal se 
encuentra acorde a lo 
establecido para un 

funcionario/a judicial 

     
 
 

6 Muestra una actitud solidaria 
ante las demandas laborales del 

despacho 

     
 

7 Se acoge al horario establecido 
por la Institución 

     
 

8 Se le ha brindado la 
orientación precisa que le 

permita conocer la 
organización general del 

despacho 

     
 
 
 

9 Muestra iniciativa y propuestas 
que contribuyan al 

mejoramiento del servicio al 
usuario 

     
 
 

10 Ante situaciones cotidianas 
conflictivas su actitud tiene a 
ser negociador/a, conciliadora 

     
 

11 Es abierto a la crítica 
constructiva 

     
 

12 En términos generales esta 
persona se encuentra 

capacitada para el ejercicio del 
cargo 

     
 
 

13 Sus situaciones personales 
interfieren en la vida laboral 

 
 

    

14 Su respuesta ante el trabajo 
asignado permite contribuir al 

servicio eficiente al usuario 

     
 

15 Para un mejor desempeño de 
sus funciones esta persona 

requiere de: 

 

Observaciones:  
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Anexo	N°3	
 

Instrumento de Período de Prueba utilizado a partir a 2015 
 

Con el propósito de responder a lo dispuesto por el Consejo Superior y Consejo de la Judicatura y 
que fuera comunicado mediante circular número 34-2009 del 13 de abril del año 2009, relativo al 
Procedimiento de Evaluación Inicial del desempeño a funcionarios que administran justicia y que 
están en período de prueba, se le solicita compartir su opinión respecto a diversos aspectos 
relacionados con la actividad laboral que viene desempeñando el/la Juez(a), según el detalle que 
se indica a continuación.  Lo anterior, se sustenta en el artículo 34 del Estatuto de Servicio Judicial: 
 
A fin de evitar acciones que afecten la evaluación es deber guardar la confidencialidad del 

mismo. 
 
Indicaciones: Favor marcar con una X en la casilla correspondiente a la valoración que da al 
comportamiento sobre el cual se le cuestiona. 
Escala: la misma se define en cuatro niveles, los cuales se entienden de la siguiente manera: 
 

 
 
 

Comportamientos observables Deficiente Aceptable Eficiente Superior  
1 Muestra interés en mejorar y brindar 

un servicio de calidad  
    

2 En sus relaciones interpersonales es 
sensible y demuestra respeto en su 

trato 

    

 
3 Realiza acciones para contribuir con 

el acceso a al justicia de personas 
    

Nivel de 
dominio 

Definición 

Deficiente La persona evaluada no ha mostrado durante el período a evaluar esta conducta en su 
labor profesional. Debe mejorar este aspecto. 

Aceptable La persona muestra este comportamiento de manera aceptable para el puesto. Podría 
mejorar en este aspecto. 

Eficiente La persona muestra un dominio satisfactorio de esta competencia. 

Superior La persona tiene un dominio que sobrepasa lo esperado para el puesto que ocupa. 
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en condiciones de vulnerabilidad 
social. 

4 En su conducta se observa 
integralidad, honestidad e 

imparcialidad 

    

5 Muestra congruencia y ética en su 
ejercicio profesional.  

    

6 Se denota congruencia entre su vida 
personal y el cargo que ejerce. 

    

7  Su presentación personal va acorde 
con el  reglamento institucional 

    

8 En el equipo de trabajo ejerce un 
liderazgo positivo  

    

9 Ante situaciones cotidianas 
conflictivas se observa negociador/a, 

conciliador/a 

    

Comportamientos observables Deficiente Aceptable Eficiente Superior  
10 En la atención de personas y en el 

trato cotidiano muestra capacidad 
para la comunicación efectiva 

    

11 Muestra iniciativa y capacidad para 
el trabajo en equipo 

    

12 Mantiene estabilidad emocional ante 
situaciones de tensión y estrés  

    

13 Se adapta a los cambios de manera 
positiva  

    

14 Se actualiza en la materia que le 
compete y comparte su aprendizaje 

con el equipo de trabajo 

    

15 Planifica su trabajo y organiza de 
acuerdo con las prioridades 

    

16 Busca capacitarse en áreas 
diferentes a las de su formación  

    

17 Muestra dominio de las herramientas 
tecnológicas que emplea el 

despacho  

    

18 Utiliza los recursos existentes de 
manera eficiente  

    

19 Cumple con el horario institucional  
 

    

 
Fecha de recibido:  
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Anexo	Nº	4	
Esquema de investigación para reunión con personas expertas 

 

Objetivos de la Investigación: 

 

 

Propuesta de Evaluación de Jueces y Juezas en Período de Prueba: es de manejo 
exclusivo de Trabajo Social, se toma como un insumo para la toma de decisiones, no 
cuenta con fundamento teórico definido pero se identifican rasgos de una evaluación que 
avanza hacia un método 360°. Sin embargo, el proceso varía de acuerdo con el tipo de 
período de prueba, si es de un año se toman en consideración más fuentes de información 
pero, si es de tres meses se basa principalmente en el criterio de la jefatura. Además, no 
se cuenta con un registro de evidencias de parte del evaluador o de la persona evaluada.  

 

Identificar las condiciones del 
contexto socio histórico que justifican 

los cambios en las formas 
institucionales de evaluación del 

desempeño.

Identificar alcances y limitaciones del 
actual proceso de evaluación del 
desempeño del talento humano. 

Caracterizar las propuestas de 
evaluación del desempeño ejecutadas 

durante el período 2008-2014, sus 
postulados teóricos y metodológicos y 

componentes técnico-operativos. 

Realimentar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Talento Humano 

del Departamento de Gestión Humana 
del Poder Judicial, con base en las 

lecciones aprendidas.

Objetivo General: Reconstruir la 
trayectoria de la evaluación del 

desempeño del talento humano del  
Poder Judicial durante el período 
2008-2014, con el propósito de 

identificar limitantes y potenciadores 
del desarrollo del talento humano. 



www.ts.ucr.ac.cr    156 

 

 

 

Proceso de evaluación 

 

Desafíos identificados 

 

Proceso exclusivo 
de Jueces y Juezas

• La propuesta no ha sido empleada en ningún otro grupo de 
la institución. 

Se emplea 
solamente para 

valorar el período 
de prueba

• Al limitarse a un momento no se realizan seguimientos ni 
valoraciones post período de prueba. No se valoran las 
recomendaciones y procesos de desarrollo posteriores. 

Informe de 
evaluación 
se envía a 

órgano 
decisor

Entrevistas a juez o jueza 
Coordinadora

Entrevista a 
personal subalterno

Entrevista a la persona 
evaluada
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La siguiente propuesta que se analiza es el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño, el 
cual se desarrolla desde el Enfoque por Competencias y se caracteriza por ser una evaluación de 
tipo normativa, donde la jefatura es quien realiza la valoración y califica cada uno de los rubros 
definidos.  

Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño (S.I.E.D): 

Es necesario aclarar que se encuentra en desarrollo del Plan Piloto. 

Componentes de la evaluación 

 

 El Rendimiento está asociado al cumplimiento cabal de los objetivos y metas 
alineados con la estrategia de la empresa; 

 Las Competencias, un factor que incorpora las específicas y técnicas de la función 
o puesto, en las dimensiones del saber (áreas de conocimiento), saber hacer 
(habilidades) y saber estar y querer estar (actitudes); y las cuales se evidencian 
mediante conductas observables; 

 El Compromiso, medido de forma práctica a través de los valores corporativos, y 
asociamos a las competencias genéricas, es decir aquellas que todos los 
colaboradores deben tener (TATUM, 2015, p.15). 

  

Factores 
de la 

evaluación

Competencias

Rendimiento

Compromiso



www.ts.ucr.ac.cr    158 

 

 

 

Proceso de construcción de los factores a evaluar 

 

Proceso evaluativo 

 

Para evaluar 
rendimiento la 

jefatura y el personal 
subalterno 

construirán los 
indicadores a evaluar.

La institución define 
en el componente 
compromiso qué 
evaluar cada año, 
ligado a la política 
axiológica.

Cada puesto cuenta 
con competencias 
específicas que están 
definida por Análisis 
de Puestos.

I Evaluación anual, se determinan 
áreas de mejora y se da un espacio 
de realimentación con la persona 

evaluada

II Evaluación se toman en 
consideración las áreas de mejora 

previamente idenficadas

Evaluación final, se valora el 
avance logrado y se da una 

calificación anual 
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Desafíos identificados 

 

 

 

Recomendaciones 

 

La evaluación recae en 
jefaturas o personal 

coordinador que no cuentan 
con formación para 

observar competencias .

La ubicación geográfica de 
las oficinas no permite la 
observación diaria de la 

labor realizada.

Percepciones de la 
evaluación como 

sancionatoria o medida de 
control podría afectar el 

proceso.

Con el fin de obtener 
mayor información se 

deberán incorporar criterios 
de otras personas que 
laboran con quien sea 

evaluado (a).

La institución deberá ligar 
los resultados con 
estrategias para el 

desarrollo de áreas de 
mejora.

El S.I.E.D deberá ser lo suficientemente flexible como para que se adapte a los diferentes grupos
ocupacionales de la institución.

Vincular los resultados de la evaluación con las secciones de Gestión Humana que contribuyan 
con el desarrollo y la formación del personal judicial. 

Incorporación de personas evaluadoras que acompañen el proceso y contribuyan con estudios 
sobre las personas que obtienen altas calificaciones así como, bajas con el propósito de 
identificar elementos que median los resultados, características de las oficinas, personas 
evaluadas y jefaturas.

Deberá realizarse la socialización del Enfoque por Competencias con todos los procesos de gestión 
humana así como, con jerarquías institucionales y de cada dependencia


