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 PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Qué es la evaluación del Desempeño? 

La Evaluación del desempeño se refiere al conjunto de normas, técnicas, 

métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, 

imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orientan a evaluar 

bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, las responsabilidades y los 

perfiles del puesto. 

¿Quiénes deben realizar la evaluación del desempeño? 

R/ Todo trabajador debe de ser evaluado por el proceso de evaluación del 

desempeño para cumplir con lo establecido en la Ley Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, capítulo VI, artículo 48. 

 

¿Qué es la anualidad? 
Es un incentivo salarial concedido a los servidores públicos como reconocimiento 

a su permanencia de forma continua prestando sus servicios a la Administración 

Pública en aquellos casos que hayan cumplido con una calificación mínima de 

“muy bueno” o su equivalente número numérico en la evaluación anual, y a título 

de monto nominal fijo para cada escala salarial. 

En RACSA aplicamos el proceso de Evaluación de Desempeño a todo nuestro 

personal en apego a lo indicado en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas; éste proceso será un mecanismo para la mejora continua de la gestión 

pública, del desempeño y desarrollo integral de los funcionarios de RACSA. 



	
 

¿Quién establece la variación del porcentaje de la anualidad? 
R/ El nuevo mecanismo que debe aplicarse se establece en el transitorio XXXI de 

la Ley No. 9635 Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su Reglamento 

(Título III). 

 

¿Cuáles son los porcentajes establecidos en la Ley No. 9635 para el pago 
de la anualidad? 
R/ Los nuevos porcentajes de anualidad son los siguientes: 

(a) 1.94% para colaboradores profesionales (se reduce un 1.62%) 

(b) 2.54% para colaboradores no profesionales (se reduce un 1.02%) 

 

¿El monto asignado por anualidad varía cada año? 
R/ Negativo, al ser un valor nominal (monto fijo) este se mantiene hasta que se 

dicte un cambio en la Ley No. 9635. 

 

¿Sobre cuál base salarial se calcula el nuevo monto de la anualidad? 
R/ El cálculo de la anualidad será sobre el salario base que corresponde para el 

mes de enero del año 2018, según la escala salarial de su momento. 

 

¿A quiénes les aplica el nuevo cálculo de la anualidad? 
R/ A los colaboradores que se encuentran bajo el esquema salarial con pluses. 

 

¿Quiénes serán acreedores del pago de la anualidad? 
R/ El personal que obtenga un resultado Alto o Sobresaliente en la evaluación del 

desempeño que la Empresa aplique. 

 

¿Cuándo se paga la anualidad? 



	
R/ La anualidad se pagará en adelante, la primera quincena del mes de junio de 

cada año, de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño y de 

forma retroactiva de acuerdo con la fecha de cumplimiento de la anualidad del 

trabajador. 

 

¿Qué pasa con el monto por anualidades que se tenía hasta el 04 de 

diciembre 2018? 
R/ El monto se mantiene incólume, las anualidades acumuladas antes de la fecha 

de la publicación de la Ley se mantienen invariables como derecho adquirido. 

 

El monto por anualidad adquirido posterior a la nueva Ley, ¿pasa a formar 
parte del salario mensual? 
R/ Efectivamente, ese monto pasa a formar parte del salario mensual. 

 

¿Quién informa si la persona estará recibiendo, el pago de una nueva 
anualidad? 
R/ La jefatura correspondiente en conjunto con el Departamento de Talento 

Humano, tienen la responsabilidad de informar el resultado de la evaluación de 

desempeño, si es Alto o Sobresaliente se le estará pagando el incentivo por 

anualidad el 15 de junio 2020. 

 

¿El pago retroactivo por anualidad en el mes de junio, afectará el pago 
de renta? 
R/ Efectivamente, no obstante, si el salario total del trabajador no está sujeto al 

pago de renta por el tope que alcanza, este no se verá afectado por la 

retroactividad en el pago de la anualidad. 

 


