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1 g DIC 2016
"Por medio de la cual se adopta elAcuerdo 565 de enero 25 de 2016, el cual establece et sistema Tipode EvaluaciÓn del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y enPeriodo de Prueba"; y se dictan otras disposiciones en materia de evaluaciones del desempeño laboral,

La REcroRA DEL lNsrlruro rEcNoLÓGlco METRoPoLtTANo - Institución universitaria,
adscrita al Municipio de Medellín, en uso de sys facultades legales y estatutarias, en especial de las que
le confiere el artículo 24 del Acuerdo 004 de 2O11,Ley 9Og d; 2oó+y normas Églamentarias, Acuerdo
565 de enero 25 de 2016, decreto 1227 de 2005 y

CONSIDERANDO

:

Que las entidades y servidores públicos egg-n 
"q#!.lgq$osa 

evaluar y calificar a los empleados con base
en metologías y parámetros previamente estáblééiCe,

...
Que la evaluación del desempeno de$é tendise'Sn,¡uenta para el acceso a la permanencia en la
InstituciÓn, para recibir incentivosy estlmulos, para lál[lanificación del desarrollo de Íos empleados y delalnstitución 

/ 
' 

, _.
Que de acuerdo con lo Oisp.r¡psi- en el pánagláfo del artfculo 78 del Decreto 1227 de2005, los demás
empleados de libre nombramiento y remoción diferentes a Gerentes Públicos serán evaluados con los
criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los Empleados de carrera.

Que la evaluación del desempéñó e**A articulada con los manuales de función, planes proyecros y
programas institucionales. "i

Que se hace necesario adoptar los formatos del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral
para los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, y para los empleados
de Libre Nombramiento y Remoción diferentes a Gerentes públicos.

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

Artículo 1o. ADOPCTÓi|: RdOptese en todas sus partes el Acuerdo 565 de enero 25 de 2016, emitido
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del cual se señalan los criterios legales y se
establecen las directrices de la CNSC para la Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados
Públicos: De Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba y Empleados de Libre Nombramiento y
Remoción diferentes a Gerentes Públicos.

Artículo 20. ADOPCIÓN: Siguiendo los lineamientos del acuerdo 565 de 2016 se adopta la evaluación
del desempeño laboral para los empleados de Libre Nombramiento y Remoción diferentes a Gerentes
Públicos. _,&
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Artículo 3o- RESPONSABLES Y PARTICIPANTES DE LA evelunctót¡ DEL DESEMpEñOLABoRAL: son responsables de la evaluacón quienes por mandato legal estén obligados a adoptar,administrar y vigilar el sistema, estos son: ta com¡sion Nacional del servicio civil, el Jefe de la Entidad oNominador, el Jefe de la oficina de Planeación o quien haga sus veces, el Jefe de la oficina de controllnterno o quien haga sus veces, el Jefe de la unid'ad de Pérsonal o quien haga sus veces, la comisiónde Personal, los Evaluados, los Evaluadores o Comisiones Evaluadoras según sea el caso y el SuperiorJerárquico del Evaluador. (Artículo g" Acuerdo 565 de 2016)

Artículo 4'- DE LA DlREccloN DE PLANEACIÓN: La Dirección de planeación debe consolidar atodas las areas como parte del Plan de Acción y del Plan de Desarrollo, así mismo debe poner enconocimiento de los .responsables del proceso de evaluación del desempeño laboral, durante losprimeros treinta (30) días del mes de enero de cada año, la información relativa a las metas por areas odependencias coetáneo los requerimientos para la concertación de los compromisos laborales, las
cuales serán referente obligatorio en el proceso Se S,,y,,qluación del desempeño laborat. Además dichas
metas deberán estar articuladas con los planes,,.pi,oJ"q$ y programas de la institución, de igualforma,
periódicamente debe poner en conocimiento a tosrffiplpr de la evaluación del desempeño laboral-
EDL, la inforrnación de avance logrado porlrqp,,,,,q¡easo"d*pgnaun"ias en la ejecución de sus metas paraque los evaluadores puedan efectuar et ,se$úimienm'a ¡oé éüaluados en sus compromisos laborales.(Artículo 8' numeral 3 titerates a) y b) ncn¡eruo SS,5 déd016).

Artículo 5'- EVALUACTON DE GEgtrcN POR:¡IRCAS O DEPENDENCIAS: La evatuación de gestión
por areas o dependencias es l? q.va=f!F!'On efectüáda por la oficina de Control Interno o quien haga sus
veces, sobre la gestiÓn anual de las áreaE o dependencias, previamente establecida por la Direcc'ión de
PlaneaciÓn acorde con. los ptar+€s üiqgg5fry y proyectos institucionales; la evaluación por areas o
dependencias solamenL" sffá tenida en üüg*l.ta en la evaluación definitiva correspondiente al periodo
anual u ordinario, la calificaCló¡ oerá dada pof el Jefe de Oficina de Control Interno én una escala de 1 a
10 dentro de los términos_ést?,!d.e,g.-id,9.,,.! para talfin, y será trasladada al evaluador para la catificación del
evaluado.(Artículos: 26 y 8" numéiald literales a) b) y c) y del acuerdo s6s de 2016,

'l:'
Artículo 6"- DE LA oFlclNA DEPAffiÁMENTO DE PERSoNAL: La oficina Departamento de personal
debe liderar en la instituciÓn el Sistema de Evaluación, coordinar las capacitaciones correspondientes en
materia de evaluaciÓn, presentar al nominador de la entidad a más tardar el 30 de abril de cada año, los
informes consolidados de los resultados de la evaluación del desempeño laboral, con el propósito de
ejecutar el Plan de estímulos e incentivos, detectar fortalezas y debilidades para tenerlas en cuenta en
el plan de capacitación, y en el Plan de Bienestar, además de los planes de mejoramiento en caso de
ser necesario (ArtÍculo 8 numeral 5 literales a), b), c) y d) acuerdo 565 de 2016).

Artículo 7'- FAsEs PARA LA EVALUAGIÓN DEL DESEMPEño LABoRAL: La Evatuación del
Desempeño Laboralse desarrolla en las siguientes fases: (Artículo 19 delAcuerdo 565 de 2016)

FASES:

PRIMERA: Preparación del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) para periodo
anual u ordinario

SEGUNDA: Concertación de compromisos laborales y competencias comportamentates en periodo
ordinario.

TERCERA: Seguimiento al desempeño laboral y al desarrollo de competencias connrort^ "nt^Ifu
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CUARTA: Evaluacionesparcialesosemestrales.
QUINTA: Evaruación definitiva en periodo anuar u ordinario.

Artículo 8"- NIVELES DE CUMPLIMIENTo: Según lo previsto en et artícuto 1S del acuerdo 565 20i6, elcumplimiento en la evaluacón del desempeno laborai se enmarcará dentro de los siguientes niveles:sobresaliente, Destacado, satisfactorio, y no satisfactorio asÍ:

PORCENTAJE

Mayor o igual al95%
Mayor o igual a 80% y menor de 95%
Mayor del 65% y menor que el 80%
Menor o igual a650/o

NIVEL

Sobresaliente
rr Destacado
. $atisfactorio

Artículo 9"- DE Lo-s PORCENTAJES DE tO¡ COüpOxeNTES DE LA EVALUAcIóN DEL
DESEMPEÑO: La calificación definitiva',,,h-el',fur. .+{¡1p.,.,,..1 s sujetos de la evaluación del desempeño
laboral, se obtiene de la sumatoria de.los porcente¡éó óüten¡oosrespecto de los compromisos taborales,el desarrollo de las competencias'comportamenlales y la evaluación de gestion por areas o
dependencias efectuada por la o-fic-ing. de Contól interno o quien haga sus vecés. Se debe tener en
cuenta que los porcentajes son dibr+hfes sj se trata óel periodo anual u ordinario, del periodo de prueba
o de la evaluación extraordinaria, acorde gon lqs siguientes tablas:

CALIFICAC¡ÓX PER¡-NLRENIOOO ANUAL U
ORDINARIA

PESO PORCENTUAL

'!11¿'

Compromisos Laborares 80o/o

Com petencias Com portamentales 10o/o

Evaluación de Gestión por areas o Dependencias 10o/o

TOTAL DE LA EVALUAC¡ON 100%
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CALIFICACIÓN PARA EL PERIODO DE PRUEBA PESO PORCENTUAL

Compromisos Laborales

Competencias Comportamentales

Evaluación de Gestión por areas o Dependencias: No aplica

TOTAL DE LA EVALUACION
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Artículo 10"- ESGALAS DE cALlFlcAcloN:.A,,*?ltir del 1 de febrero de 2017, tas competencias
comportamentales tendrán un valor cuantitativo ¡,+,qetltatiuo que permitirá el resultado de la evaluación
del desempeño Laborat de un empteado y está ¡riieüradi ási; 

'
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CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACION PESO PORCENTUAL

Compromisos Laborales

Competencias Comportamentales

Evaluación de Gestión por areas o Dependencias: No aplica

TOTAL DE LA EVALUACION

NIVELES DE
DESARROLLO DESCRIPGION CUALIEATIVA

RES ULTADOS CUANTITATIVOS
PERIODO
ANUAL U

ORDINARIO

PERIODO DE PRUEBA Y
EVALUAC.EXTRAORDIN

ARIAEl nivel de desarrollo de la
competencia noíse'presenta con
un impacto positivo que permita la
obtérrción de las metas y logros

ACEPTABLE
El nivé|1,,'.d# desarrollo dé la
competencif se presenta de
manera intermitente, con un
mediano impacto en la obtención

El nivel de desarrollo de la
competencia se presenta de
manera permanente e impacta
significativamente de manera
positiva facilitando la obtención de

El nivel de desarrollo de la
competencia se presenta de
manera permanente, impactando
significativamente la obtención de
metas y logros esperados agrega
valor a los procesos generando un
alto nivel de confianza.
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ArIíCUIO ll.CONSOLIORCIÓT.I DE LA EVALUACION DEFINITIVA:
periodo anual u ordinario corresponde a la sumatoria de:

!wi*- w. : q fln _ * {* r"x, *{a

La evaluación definitiva del

Artículo l2- Derogar las disposiciones que sean contrarias en materia de evaluaciones dellaboral. 
-,[

Artícufo l3o- La presente resolución rige a partir pll ce ¡pore ro de 2017 .

.'.

con llJNÍhuFsE =i crSa¡pms e;: -

'

'4

desempeño

Dada en Medettín, | $ Dlf;=tffiffi
-.,, '=

t

Revisó: GIOVANN| RAMTREZ QU|NTERO .
Jefe Oficina Departamento de personal

Proyectó y elaboró: Luz Angela Tabares Serna

d[u <-¿

TORIA MEJIA
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Compromisos Laborales 80%

Competencias Comportamentales 10%

Evaluación de Gestión por areas o Dependencias 10%

TOTAL DE LA EVALUAC¡ON 100%
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