
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

   VISTO: El Memorándum Nº 000166-2022-PROMPERÚ/GG-

ORH de la Oficina de Recursos Humanos y el Informe N° 000160-2022-PROMPERÚ/GG-

OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.  

    CONSIDERANDO:  

       Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ, es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y 

estrategias de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y 

receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 

exportaciones; 

     Que, el artículo 22° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

establece que el proceso de evaluación de desempeño, como parte del subsistema de 

Gestión del Rendimiento, es llevado a cabo obligatoriamente por las entidades públicas en 

la oportunidad, forma y condiciones que señale el ente rector; 

       Que, de acuerdo con el artículo 25° del Reglamento General 

de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, 

modificado por el Decreto Supremo N° 127-2019-PCM, en adelante el Reglamento, se 

entiende por la Gestión del Rendimiento como un ciclo integral, continuo y sistemático que, 

con carácter anual, se desarrolla en cada entidad mediante la planificación, el seguimiento 

y la evaluación; 

                  Que, la Décima Disposición Complementaria Final del 

Reglamento, dispone que la aplicación del Subsistema de Gestión del Rendimiento en las 

entidades públicas se realizará bajo criterios de progresividad y gradualidad; 

      Que, en el segundo párrafo del numeral 6.2.2. de la Directiva 

que desarrolla el Subsistema de Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-PE, señala que las entidades aprobarán 

mediante Resolución del Titular de la Entidad el cronograma institucional que contiene las 

actividades que garantizan la implementación del ciclo de Gestión del Rendimiento; 

       Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Recursos 

Humanos, remite la propuesta del Plan de implementación del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento de PROMPERÚ ciclo 2022, que contiene el Cronograma de Implementación, Firmado digitalmente por
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así como el documento anexo denominado Matriz de Participantes de PROMPERÚ en ciclo 

de Gestión del Rendimiento 2022, los mismos que según lo señalan, han sido analizados 

y validados, por dicha oficina y por SERVIR, para continuar con la implementación 

progresiva de la Gestión del Rendimiento en la Entidad;     

     De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30075, Ley 

de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

– PROMPERÚ; Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificado por el 

Decreto Supremo N° 127-2019-PCM; la “Directiva del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento”, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2020-SERVIR-

PE; 

      Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos, y la 

Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 

SE RESUELVE: 

     Artículo 1.- Aprobar el Plan de implementación del 

Subsistema de Gestión del Rendimiento ciclo 2022 de PROMPERÚ, a fin de continuar con 

la implementación progresiva del modelo de Gestión del Rendimiento en la Entidad, el cual 

consta de quince (15) folios.  

     Artículo 2.- Aprobar la Matriz de Participantes de 

PROMPERÚ en el ciclo de Gestión del Rendimiento 2022, como Anexo, el cual consta de 

siete (07) folios y forma parte integrante de la presente Resolución. 

     Artículo 3.- Facultar a la Oficina de Recursos Humanos la 

actualización y modificación del Cronograma de Implementación y la Matriz de 

Participantes de PROMPERÚ, durante el despliegue de acciones del ciclo de Gestión del 

Rendimiento 2022, en cuanto resulte viable según la normativa aplicable.  

     Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos 

adopte las medidas de conducción operativa del modelo de Gestión del Rendimiento.  

     Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 

Resolución y sus anexos en el Portal Institucional de PROMPERÚ 

(http://www.promperu.gob.pe).  

      

Regístrese y comuníquese. 

 

 



 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE PROMPERÚ 

CICLO 2022 

 

El Subsistema de Gestión del Rendimiento es una herramienta de gestión del recurso humano que 

pertenece a uno de los siete subsistemas que componen el Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos del sector público en nuestro país. Su objetivo es identificar, reconocer y promover el 

aporte de los trabajadores a los objetivos y metas institucionales. 

Se encuentra normado a través de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y los D.S. N° 040-2014-

PCM que aprueban el Reglamento General y modificatorias, D.S. N°127-2019-PCM que modificó 

las reglas de la Gestión del Rendimiento previstas en el Reglamento General de la Ley del Servicio 

Civil y se desarrolla a través de la Directiva aprobada mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva de SERVIR N° 068-2020-SERVIR-PE.  

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo manifiesta a SERVIR- 

mediante el Oficio N° 059-2017-PROMPERÚ/SG su interés en implementar y aplicar de manera 

progresiva el subsistema de Gestión del Rendimiento. Es así que desde el año 2017 se comenzó a 

implementar progresivamente dicha herramienta para la evaluación del desempeño de los 

servidores participantes en los ciclos anuales de gestión.  

 

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1. Aspectos Generales, Objetivos y Acciones Estratégicas:  

• Misión: Posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus 
destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo 
al desarrollo sostenible y descentralizado del país”. 

• Visión: Ser la agencia de promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen del 

país número uno en Latinoamérica (en resultados y reconocimiento). 

• Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas (AEI): Definidas en 

el Plan Estratégico Institucional de PROMPERÚ al 2024 y el Plan Operativo Multianual 

2022 – 2024.  

A continuación, se presentan los cuatro OEI con sus respectivas AEI según tema: 

Tema 
Objetivos 

Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

EXPORTACIONES 

1. Contribuir 
efectivamente al 

crecimiento 
sostenido y 

descentralizado 
de las 

exportaciones 
con valor 
agregado 

Exponer la oferta exportable del país a los mercados 
internacionales y establecer contactos empresariales en un 
corto periodo de tiempo. 

Fortalecer la promoción de la oferta exportable peruana. 

Mostrar la oferta exportable e identificar la demanda 
extranjera. 

Establecer relaciones comerciales entre potenciales 
compradores extranjeros y empresarios nacionales 
exportadores. 

Desarrollar el conocimiento y la difusión de las 
oportunidades comerciales en un mercado particular. 



 

 

Tema 
Objetivos 

Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Recoger información primaria que permita el conocimiento 
in-situ del mercado y el contacto directo con posibles 
compradores. 

Brindar información de exportación con valor agregado. 

Fomentar entrevistas entre compradores y vendedores 
(exportadores) de acuerdo a una agenda de negocios. 

Realizar campañas de promoción de los sectores 
exportadores ante potenciales compradores en los 
mercados de destino. 

Exponer la oferta exportable del país, en el territorio 
nacional, a los mercados internacionales y establecer 
contactos empresariales. 

Brindar información de fuentes primarias para identificar 
oportunidades de negocios. 

Realizar inteligencia de negocios en los mercados 
priorizados. 

Fortalecer la atención de consultas en el ámbito del 
comercio exterior. 

Conocer nuevas tecnologías adaptables por los 
exportadores. 

Desarrollar la formación de capacidades y adquisición de 
conocimientos en gestión comercial y promoción de las 
exportaciones. 

Asesorar y articular las propuestas de métodos y acciones 
conducentes al incremento de la productividad. 

Identificar empresas con potencial exportador. 

Promocionar las exportaciones a través de terceros. 

Promocionar la imagen del país en el exterior y generar 
oportunidades de negocio en los sectores de exportación y 
turismo. 

TURISMO 

2. Contribuir 
efectivamente al 

crecimiento 
sostenido y 

descentralizado 
de las divisas 

generadas por 
turismo 

Promocionar el destino Perú. 

Brindar información actualizada sobre el destino Perú a 
operadores turísticos en el exterior. 

Promocionar el destino Perú a tour operadores y agentes 
de viajes extranjero. 

Mejorar la imagen turística del país y posicionar al Perú 
como destino gastronómico. 

Exponer la oferta turística y la imagen del país en el 
exterior. 

Fortalecer la promoción del Perú como destino turístico a 
través de medios informativos. 

Promocionar los destinos turísticos del país a través de la 
prensa nacional y extranjera. 

Captar aliados claves en mercados internacionales para el 
programa de alianzas estratégicas tradicionales y no 
tradicionales. 

Fortalecer la imagen turística del país a través de la 
publicidad. 

Realizar acciones de promoción turística en mercados 
prioritarios de acuerdo a los lineamientos de PROMPERÚ. 

Brindar información actualizada sobre el turismo peruano 
a operadores turísticos nacionales e internacionales a nivel 
de turismo receptivo y turismo interno. 



 

 

Tema 
Objetivos 

Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Promocionar la imagen turística del país a través de 
terceros. 

Fortalecer las capacidades de las empresas turísticas 
nacionales e internacionales. 

Promover la oferta turística de las diferentes regiones del 
país. 

Generar, analizar y difundir información sobre el 
comportamiento de la demanda turística hacia y al interior 
de Perú. 

IMAGEN 

3.Contribuir 
efectivamente a 

mejorar la 
imagen del país a 
nivel nacional e 

internacional 

Promocionar la imagen país a través de terceros. 

Conocer el posicionamiento de la Marca País. 

Consolidar la Marca País. 

Promocionar la imagen país a nivel internacional. 

Posicionar la marca país en la mentalidad de los 
consumidores. 

Participar en eventos de gastronomía a nivel nacional e 
internacional. 

Promocionar la imagen país a nivel nacional. 

Promocionar la gastronomía en el país y los mercados 
internacionales. 

Promocionar la marca país en el exterior. 

Fortalecer la promoción de la Marca País. 

Dar a conocer atractivos turísticos nacionales y generar 
oportunidades comerciales. 

Promocionar la imagen del país a través de personalidades 
mediáticas. 

INSTITUCIONAL 
Fortalecer la 

gestión 
Institucional 

Brindar a la institución un óptimo soporte administrativo y 
financiero, de recursos humanos e infraestructura 
informática, y sólida asesoría en planeamiento, 
presupuesto y materia jurídica. 

 

1.2. Estructura Orgánica 

Órganos y Unidades Orgánicas 

 

De Alta Dirección 

1. Consejo Directivo 

2. Presidencia Ejecutiva - PE 

3. Gerencia General - GG 

Órgano de Control Institucional        Órgano de Control Institucional - OCI 

 

 

Órganos de Asesoramiento 

1. Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País - OEIM 

2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP 

     - Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

     - Unidad de Desarrollo Organizacional y 

     Modernización 

     - Unidad de Cooperación Técnica Internacional  

3. Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ 

Órganos de Apoyo 1. Oficina de Administración - OAD 

     - Unidad de Logística 

     - Unidad de Finanzas 

     - Unidad de Infraestructura y Gestión  



 

 

     Documental 

2. Oficina de Recursos Humanos - ORH 

3. Oficina de Tecnologías de la Información OTI 

4. Oficina de Comunicaciones - OCM 

5. Oficina de Producción - OPRD 

Órganos de Línea 1.    Dirección de Promoción de las Exportaciones - DX 

       - Subdirección de Desarrollo Exportador - SDE 

       - Subdirección de Promoción Comercial - SPC 

       - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial - 

SIP 

  2.    Dirección de Promoción del Turismo - DT 

          - Subdirección de Promoción del Turismo  

             Interno - STI 

          - Subdirección de Promoción del Turismo  

            Receptivo - STR 

          - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva  

            Turística - SIT 

  3. Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales - DI 

  4.  Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales - DR 

5.    Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el 

Exterior - DO 

 

1.3. Número de servidores civiles que conforman la entidad 

La cantidad de servidores en la entidad es de 435 al 11 de marzo del 2022:  

 

Régimen Laboral Cantidad 

D.L. N° 1057 (CAS) 409 
D.L. N° 276 12 
D.L. N° 728 10 

D.L. N° 29806 (PAC)  03 
Personal destacado por Contraloría  01 

 

1.4. Implementación del Subsistema de GDR en PROMPERÚ 

La implementación gradual del Subsistema de GDR inició en el año 2017 con la 

participación de los servidores de las oficinas que dependían de la Secretaría General. De 

esa manera, las áreas de la entidad vinculadas directamente con la implementación (ORH 

y OPP) y las que poseen rol de asesoramiento y apoyo, obtendrían conocimiento y 

experiencia en la herramienta que permita brindar posteriormente el soporte necesario 

a los órganos de línea y/o participantes al momento de su incorporación al subsistema. 

Es importante resaltar que el proceso de implementación cuenta, desde un inicio, con el 

soporte y asistencia técnica de un sectorista de Gestión del Rendimiento asignado por la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).  

Las áreas de PROMPERÚ que han participado en los ciclos de Gestión del Rendimiento 

desde el 2017 al 2021 son: 

 



 

 

Órganos y Unidades Orgánicas Ciclo Anual de 
incorporación 

al SGDR 

Ciclos de GDR 
en los que 
participó 

Gerencia General (ex Secretaría General) 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

• Unidad de Desarrollo Organizacional y 
Modernización 

• Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

• Unidad de Cooperación Técnica 
Internacional 

Oficina de Administración 

• Unidad de Logística 

• Unidad de Finanzas 

• Unidad de Infraestructura y Gestión 
Documental 

Oficina de Tecnologías de la Información 

Oficina de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2021 

Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva 
Comercial 

• Dpto. de Inteligencia de Mercados 

• Dpto. de Información y Negocios 
Electrónicos 

Subdirección de Desarrollo Exportador 

• Dpto. Asesoría Empresarial y 
Capacitación 

• Dpto. de Gestión de la Calidad 

• Dpto. de Programas y Proyectos 
Multisectoriales 

• Dpto. de Facilitación de las 
Exportaciones 

• Dpto. de Comercio Sostenible 

Subdirección de Promoción Comercial 

• Dpto. de Agronegocios 

• Dpto. de Productos Pesqueros 

• Dpto. de Manufacturas Diversas 

• Dpto. de la Industria de la Vestimenta y 
Decoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2021 



 

 

• Dpto. de Exportación de Servicios 

Dirección de Promoción del Turismo 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva 
Turística 

• Dpto. de Inteligencia y de Mercados 
Turísticos 

• Dpto. de Gestión de Segmentos 

Subdirección de Promoción del Turismo Interno 

• Dpto. Región Nor Amazónica 

• Dpto. Región Centro 

• Dpto. Región Sur 

Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

• Dpto. de Alianzas Estratégicas 

• Dpto. de Mercado Latino América 

• Dpto. de Mercado Anglosajón 

• Dpto. de Mercado de Asia y Oceanía 

• Dpto. de Mercado Europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2021 

 

Dirección de Coordinación de las Oficinas 
Regionales  

• Dpto. de Desarrollo Regional (parcial) 

• Dpto. iPerú (parcial) 

      

2020 

 

2021 

Gerencia General (ex Secretaría General) 

Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País  

• Dpto. de Estrategias de Imagen País 

• Dpto. de Gestión de Marca 

• Dpto. de Estrategia Creativa y 
Contenidos 

• Dpto. Gestión de Medios Tradicionales 

Oficina de Comunicaciones 

• Dpto. de Relaciones Públicas y Prensa 

• Dpto. de Producción Gráfica y 
Audiovisual 

• Dpto. de Gestión de Medios Digitales 

Oficina de Producción 

• Dpto. de Producción de Eventos 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



 

 

En un inicio, la estrategia de implementación gradual priorizó la participación de 

servidores que desempeñan labores en las sedes ubicadas en Lima. A la fecha, los órganos 

de la Entidad que no cuentan con servidores participantes en los ciclos de implementación 

de Gestión del Rendimiento son: Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales 

(sedes desconcentradas como Aeropuerto y Regiones), Dirección de las Oficinas 

Comerciales del Perú en el Exterior, Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales 

y el Órgano de Control Institucional. 

Asimismo, cabe señalar que la estrategia de implementación progresiva en PROMPERÚ 

considera que si un servidor participa por primera vez en un ciclo de Gestión del 

Rendimiento se encuentra en “etapa piloto”. En ese sentido, de darse el caso que dicho 

servidor obtenga en su evaluación calificación de rendimiento “Sujeto a Observación” no 

se aplicarán las consecuencias establecidas en la normatividad.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

A nivel institucional, durante el último semestre se han presentado varios ceses de servidores 

que pertenecen a los segmentos Directivo (Directores, Subdirectores) y de Mando Medio 

(Coordinadores) de acuerdo a la terminología empleada en Subsistema de Gestión del 

Rendimiento. Dicha situación llevó a que se encarguen las funciones de dichos puestos a 

servidores con cargos de Coordinadores y Especialistas que asumirán el rol de evaluador 

durante el presente ciclo de Gestión del Rendimiento y, por consiguiente; tendrán que recibir 

capacitación y/o asistencia personalizada para comprensión del subsistema y el llenado del 

formato en cada una de sus etapas. 

A nivel nacional e internacional la pandemia continúa impactando, en cierta medida, las 

actividades relacionadas a los objetivos y acciones estratégicas de la Entidad en temas de 

promoción del turismo y de las exportaciones. En ese sentido, los evaluadores y evaluados 

deberán tener ese contexto en cuenta para así poder establecer metas e indicadores 

exigentes y alineados a la realidad actual que nos encontramos viviendo.  

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

 

A continuación, los principales objetivos: 

 

Objetivo 1:   Fortalecer el conocimiento del Subsistema de Gestión del Rendimiento a nivel 

institucional. 

 INDICADOR META 

N° de comunicados dirigidos a toda la entidad con información del 
SGDR (Definición, Objetivo, Etapas, miembros del CIE, servidores 
obtuvieron Rendimiento Distinguido, etc.)   

05 



 

 

 

 

Objetivo 2:   Brindar conocimiento técnico acerca de la metodología y/o de los instrumentos 

que se emplean durante el ciclo anual de gestión. 

INDICADOR META 

N° de servidores con rol de evaluador que se incorporan por primera 
vez al proceso de implementación y que reciben asistencia técnica 
sobre el llenado de formato (s) durante del ciclo.  

          25 

N° de servidores con rol de evaluado (a) que participan por primera vez 
en un ciclo de implementación y reciben asistencia técnica en el llenado 
de formatos.  

          50 

 

 

Objetivo 3: Asegurar la evaluación/calificación de los servidores participantes en ciclo.  

INDICADOR META 

% de servidores con calificación asignada al finalizar el ciclo 2022 de 
GDR.  

80% 

 

Objetivo 4: Velar por el desarrollo de acciones planteadas en el cronograma de     

implementación.  

INDICADOR META 

N° de informes de cierre de etapa presentados a SERVIR. 3 

 

4. ALCANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Para el presente ciclo de Gestión del Rendimiento los servidores que se suman al proceso de 

implementación, además de las mencionadas en la sección 1.4. “Implementación del 

Subsistema de GDR en PROMPERÚ”, son los que desarrollan actividades en las oficinas y/o 

sedes desconcentradas (Aeropuerto y Regiones) de la Dirección de Coordinación de las 

Oficinas Regionales.  

A continuación se presenta una tabla con los órganos y unidades orgánicas que participarán 

junto con el número de servidores que comprenderá la Matriz de Participantes de la Entidad 

en el ciclo de GDR 2022.  

A. Unidades Orgánicas Participantes: 

% de servidores incorporados en el 2022 que han recibido información 
del Subsistema de GDR en el proceso de inducción.  

85% 

ÓRGANOS / UNIDADES ORGÁNICAS NÚMERO DE 
SERVIDORES 

PARTICIPANTES 

Gerencia General  

Oficina de Asesoría Jurídica 

 02 

09 



 

 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

• Unidad de Desarrollo Organizacional y Modernización 

• Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

• Unidad de Cooperación Técnica Internacional 

Oficina de Administración 

• Unidad de Logística 

• Unidad de Finanzas 

• Unidad de Infraestructura y Gestión Documental 

Oficina de Tecnologías de la Información 

Oficina de Recursos Humanos 

Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País 

• Dpto. de Estrategias de Imagen País 

• Dpto. de Gestión de Marca 

• Dpto. de Estrategia Creativa y Contenidos 

• Dpto. Gestión de Medios Tradicionales 

Oficina de Comunicaciones 

• Dpto. de Relaciones Públicas y Prensa 

• Dpto. de Producción Gráfica y Audiovisual 

• Dpto. de Gestión de Medios Digitales 

Oficina de Producción 

• Dpto. de Producción de Eventos 

 

Dirección de Promoción de las Exportaciones 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial 

• Dpto. de Inteligencia de Mercados 

• Dpto. de Información y Negocios Electrónicos 

Subdirección de Desarrollo Exportador 

• Dpto. Asesoría Empresarial y Capacitación 

• Dpto. de Gestión de la Calidad 

• Dpto. de Programas y Proyectos Multisectoriales 

• Dpto. de Facilitación de las Exportaciones 

• Dpto. de Comercio Sostenible 

Subdirección de Promoción Comercial 

• Dpto. de Agronegocios 

• Dpto. de Productos Pesqueros 

02 
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02 

03 

17 

23 

02 
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• Dpto. de Manufacturas Diversas 

• Dpto. de la Industria de la Vestimenta y Decoración 

• Dpto. de Exportación de Servicios 

 

Dirección de Promoción del Turismo 

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 

• Dpto. de Inteligencia y de Mercados Turísticos 

• Dpto. de Gestión de Segmentos 

Subdirección de Promoción del Turismo Interno 

• Dpto. Región Nor Amazónica 

• Dpto. Región Centro 

• Dpto. Región Sur 

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 

• Dpto. de Alianzas Estratégicas 

• Dpto. de Mercado Latino América 

• Dpto. de Mercado Anglosajón 

• Dpto. de Mercado de Asia y Oceanía 

• Dpto. de Mercado Europeo 

 

Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales  

• Dpto. de Desarrollo Regional 

• Dpto. iPerú  

 

Se incorporan por primera vez al Subsistema de Gestión del 
Rendimiento en el ciclo 2022 las sedes desconcentradas de la 
Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales: 

• Departamento de Desarrollo Regional (Regiones) 

• Departamento iPerú (Aeropuerto y Regiones) 

05 

08 

06 

 

01 

02 

06 

07 

 

01 

03 

03 

03 

 

02 

02 

06 

04 

03 

05 

 

01 

02 

10 

 

 

 

30 

56 

TOTAL 364 



 

 

B. Número de servidores participantes según segmento: 

ÓRGANO SEGMENTO NÚMERO 

GERENCIA GENERAL  DIRECTIVO 08 

MANDO MEDIO 12 

EJECUTOR 108 

OPERADOR Y ASISTENCIA 16 

DIRECCIÓN DE 
PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES 

 

DIRECTIVO 

 

03 

MANDO MEDIO 11 

EJECUTOR 50 

OPERADOR Y ASISTENCIA 09 

DIRECCIÓN DE 
PROMOCIÓN DEL 
TURISMO  

 

DIRECTIVO (E) 

 

03 

MANDO MEDIO 10 

EJECUTOR 33 

OPERADOR Y ASISTENCIA 05 

DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN DE LAS 
OFICINAS REGIONALES 

 

DIRECTIVO 

 

01 

MANDO MEDIO 26 

EJECUTOR 71 

 

 

 

5. CRONOGRAMA 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2022 

-PROMPERÚ- 

Etapa / Actividad Responsable 
Fecha 

Inicio Fin 

ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO 

Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología ORH 28/3/2022 24/2/2023 

Desarrollo de acciones de retroalimentación Evaluadores / evaluados 15/9/2022 24/2/2023 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 8/3/2022 4/6/2022 

Validación de participantes con los responsables de los órganos de línea participantes ORH / Directivos 8/3/2022 16/3/2022 

Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la 

implementación 
ORH 14/3/2022 18/3/2022 

Aprobación del Plan de Implementación ciclo GDR 2021 Titular 21/3/2022 25/3/2022 

Acciones informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de 

evaluación  
ORH 28/3/2022 5/4/2022 

Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales) 
Titular / directivos / ORH 

/ OPP 
6/4/2022 22/4/2022 

Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos (metas individuales) 
Evaluadores / evaluados 

/ ORH 
25/4/2022 31/5/2022 



 

 

Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir) ORH 1/6/2022 4/6/2022 

ETAPA DE SEGUIMIENTO 1/6/2022 30/12/2022 

Acciones informativas de la etapa de seguimiento ORH 1/6/2022 8/6/2022 

Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas Evaluadores / evaluados 15/9/2022 31/12/2022 

Ejecución de las reuniones de seguimiento Evaluadores / evaluados 15/9/2021 15/10/2021 

Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido) Evaluadores / evaluados 17/10/2022 31/12/2022 

Identificación y consolidación de oportunidades de mejora (necesidades de capacitación 

y mejoras a nivel institucional) 
Evaluadores / evaluados 17/10/2022 31/01/2023 

Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir) ORH 28/12/2022 30/12/2022 

ETAPA DE EVALUACIÓN 12/12/2022 28/2/2023 

Acciones informativas de la etapa de evaluación ORH 12/12/2022 16/12/2022 

Envío a la ORH de la ficha de evaluación con la valoración del desempeño y mejoras 

implementadas por los servidores evaluados  
Evaluadores 22/12/2022 3/2/2023 

Asignación de calificación ORH 4/1/2023 9/2/2023 

Notificación de calificación  Evaluadores  4/1/2023 16/2/2023 



 

 

Otorgamiento y notificación de calificación de rendimiento distinguido Junta de directivos 17/2/2023 24/2/2023 

Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora Evaluadores / evaluados 4/1/2023 24/2/2023 

Actuación del CIE (en caso se reciba solicitud de confirmación de calificación) CIE 17/2/2023 24/2/2023 

Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir) ORH 24/2/2023 28/2/2023 



 

 

6. RECURSOS 

A. Humanos: 

• Responsable directo: Ramón Morante Silva – jefe de la Oficina de Recursos 
Humanos.  

• Representante operativo: Carlos Castañeda Yturrizaga – Especialista en Desarrollo 
del Capital Humano II (implementador).  

• Representante de la ORH responsable de la comunicación interna: Alejandra 
Barahona Heredia – Asistente de Recursos Humanos. 

 

B. Económicos: 

• Se cuenta con cinco mil soles (S/. 5,000.00 soles) de presupuesto para el ciclo de 
implementación GDR 2022. 

 

7. ANEXO 

Matriz de Participantes. 

• El modelo de la Matriz de Participantes empleada se encuentra en la página 
institucional de SERVIR según la siguiente ruta: www.gob.pe/servir Gestión del 
Rendimiento – Caja de Herramientas - Etapa de Planificación – Formatos – 
Cronograma.  

Enlace: https://www.servir.gob.pe/gdr/ 

 

http://www.gob.pe/servir

