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1. OBJETIVO 

Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de carrera administrativa, nombramiento provisional, de período y de libre nombramiento y remo-
ción que se encuentran vinculados a la Universidad  de acuerdo con su nivel jerárquico del empleo, sus responsabilidades y el cumplimiento de las mis-
mas. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la  elaboración de la circular / memorandos junto con los listados del personal administrativo a evaluar por dependencia y termina con el archivo 
de las evaluaciones del desempeño en la historia laboral de cada servidor público. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de Oficina de Talento Humano 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma  
 

5. DEFINICIONES 

Evaluado: Son los servidores públicos que se encuentran vinculados a la Universidad Surcolombiana a través de carrera administrativa, nombramiento 
provisional, de periodo y de libre nombramiento y remoción, quienes serán evaluados según la normatividad institucional.  
Evaluador: Es el responsable de evaluar el desempeño laboral del servidor público de carrera administrativa, nombramiento provisional, de periodo y de 
libre nombramiento y remoción que se encuentra vinculado a la Universidad Surcolombiana, dando cumplimiento a las diferentes fases del proceso. 
Evaluación: La evaluación consiste en estimar de forma permanente los conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades, aptitudes y rendimiento de los 
evaluados durante el período respectivo. Las evaluaciones son parciales, semestrales y eventuales. 
Calificación: Corresponde a la asignación del porcentaje alcanzado por el evaluado, conforme a las evidencias que dan cuenta de su desempeño y 
comportamiento. El puntaje obtenido en la calificación definitiva corresponde a uno de los niveles de cumplimiento: Sobresaliente, satisfactorio y no 
satisfactorio. 
Calificación Definitiva Período Anual u Ordinario: Esta calificación comprende el período entre el 1 de marzo y el último día de febrero del año 
inmediatamente siguiente, la cual deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho período. 
Escala de calificación de los compromisos funcionales: De acuerdo al valor porcentual asignado a cada compromiso funcional, el evaluador podrá 
calificar el logro según su cumplimiento en un rango de uno a cien (1 a 100) siendo 1 el mínimo y 100 el máximo. 
Escala de calificación de los compromisos comportamentales: De acuerdo al nivel de desarrollo de las competencias comportamentales comunes y 
las del nivel jerárquico del empleo concertadas para el período de evaluación, los evaluadores podrán calificar a los servidores públicos evaluados así: 
Bajo (De 4 a 6 puntos), Aceptable (De 7 a 9 puntos), Alto (De 10 a 12 puntos),  y Muy Alto (De 13 a 15 puntos). 
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Niveles de cumplimiento: De acuerdo a la calificación definitiva obtenida por el servidor público, el cumplimiento de la evaluación del desempeño laboral 
se enmarca dentro de los siguientes niveles y porcentajes: Sobresaliente (de 90% al 100%), Satisfactorio (de 70% al 89%),  y No satisfactorio (menor o 
igual a 69%). 
Compromisos laborales: Son aquellos que evidencian las competencias funcionales del empleo y las competencias comportamentales que debe 
acreditar todo servidor público en el ejercicio del empleo, los cuales deben concertarse entre el evaluador y el evaluado durante los primeros quince (15) 
hábiles del mes de marzo de cada vigencia.  
Metas institucionales: Para los fines de la evaluación del desempeño son las establecidas por la alta dirección de la entidad, de conformidades con los 
planes, programas, proyectos, o planes operativos anuales por área o dependencia, encaminadas al cumplimiento de los objetivos y propósitos de la 
Universidad. En el caso de los Decanos, se tendrá en cuenta la propuesta programática y los planes de acción  propios de cada Facultad. 
Competencias funcionales: Capacidad de un empleado para alcanzar el resultado esperado en cumplimiento de las funciones y responsabilidades in-
herentes a un empleo, dentro de un contexto laboral y de acuerdo con criterios de calidad previamente establecidos. 
Compromisos Funcionales: Son los productos, servicios o resultados susceptibles de ser medidos, cuantificados y verificados, que el evaluado deberá 
alcanzar en el período a evaluar, de conformidad con los plazos y condiciones establecidas. 
Competencias comportamentales: Son las características individuales (habilidades, actitudes, conocimientos, aptitudes, rasgos y motivaciones) que 
están relacionadas con el desempeño observado del empleado público y que le permiten alcanzar las metas institucionales, cumplir con los compromisos 
funcionales e interactuar con efectividad en el equipo de trabajo al que pertenece. 
Competencias Comportamentales Comunes: Son competencias inherentes que todo servidor público debe acreditar sin importar el nivel jerárquico para 
el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios en el Estado. 
Competencias Comportamentales por nivel jerárquico del empleo: Son aquellas que se encuentran establecidas en el Manual de Funciones, Requisi-
tos, Equivalencias y de Competencias Laborales de la Universidad  propias del empleo de Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional,  Nivel Asistencial 
y Nivel Técnico. 
Evidencias: Son los elementos que permiten establecer de manera objetiva el avance, cumplimiento o, incumplimiento de los compromisos que se han 
concertado previamente durante el período de evaluación como producto o resultado del desempeño del servidor público, las cuales deben ser registradas 
en el formato de evaluación del desempeño laboral. 
Portafolio de evidencias: Es el conjunto de las evidencias generadas a lo largo del proceso de evaluación  y que son aportadas por el evaluador, evalua-
do y/o terceros en formato digital o físico, cuyo objetivo es evidenciar el cumplimiento de los compromisos laborales y comportamentales concertados para 
el periodo así como sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales.  
Plan de mejoramiento individual: Son las acciones a las que se compromete el evaluado con el objetivo de mejorar el desempeño individual en relación 
con el cumplimiento de los compromisos funcionales y comportamentales. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 6.1 EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO LABORAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

.Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Apertura del 

proceso 

Elaborar una circular informativa dirigida a los evaluadores y evaluados sobre 
el proceso de la evaluación del desempeño laboral para la vigencia respectiva, 
el cual inicia el 01 de marzo. 

 
Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

 

*Circular 
 

2 
Remitir listado 

por dependencia 
Elaborar memorando a los evaluadores con los listados del personal 
administrativo que deben evaluar durante el período. 

Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

 
*Memorandos 

3 
Concertación de 

compromisos 
laborales 

Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes de marzo de cada 
vigencia, los evaluadores deben realizar la concertación de los compromisos 
laborales con el servidor público a evaluar. Para ello, debe diligenciar el 
formato establecido a través del Sistema de Gestión de Calidad y remitirlo a 
Talento Humano. 

 
Evaluadores 

(Jefes inmediatos) 
 

Evaluados 
(Servidores Públicos) 

 

*Compromisos 
laborales. 

4 
Recepción de los 

compromisos 
concertados 

Se recibe mediante los compromisos laborales concertados por el evaluador y 
el evaluado para el periodo de evaluación a través del correo electrónico 
edl@usco.edu.co, verificando el cumplimiento de la primera fase del proceso. 

Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

 

*Carpeta Digital 
Compromisos 

laborales. 

5 
Seguimiento al 

proceso de 
evaluación. 

Los evaluadores deben realizar seguimiento al cumplimiento e incumplimiento 
de los compromisos laborales concertados con el evaluado. Para ello, debe 
realizar el registro de las evidencias en el formato establecido a través del 
Sistema de Gestión de Calidad así como crear un portafolio de evidencias 
(digital/Físico). 

 
Evaluadores 

(Jefes inmediatos) 
 

*Registro de 
evidencias en el 

formato de 
evaluación del 

desempeño 
laboral. 

6 
Culminación del 

proceso 

En el mes de febrero del año inmediatamente siguiente, la Oficina proyectará 
una circular informando la fecha de culminación del período así como el plazo 
para la entrega de los formatos debidamente diligenciados a Talento Humano. 

 
Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

 

*Circular 
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.Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

7 

Calificación y 
aplicación de los 

formatos de 
evaluación. 

Una vez culmine el periodo de evaluación anual, los evaluadores tendrán los 
primeros quince (15) días hábiles del mes de marzo de cada vigencia para 
realizar la calificación anual del desempeño laboral de los servidores públicos 
a su cargo de acuerdo al cumplimiento de los compromisos laborales 
concertados. Para ello, deberán diligenciar los formatos establecidos por la 
Oficina de Talento Humano a través del Sistema de Gestión de Calidad según 
el nivel jerárquico del empleo. 
 

 
 

Jefes inmediatos 
(Evaluadores) 

 
*Evaluación del 

Desempeño ( 6, 7, 
8, 9, 13 y 14)  
Diligenciados. 

6 

Recepción de los 
formatos de 
evaluación. 

Se recibe los formatos de la evaluación del desempeño laboral para su 
consolidación y registro, verificando que todos hayan entregado. 
 
Nota: El incumplimiento de este deber, constituirá una falta disciplinaria. 

 
Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

*Evaluación del 
Desempeño ( 6, 7, 

8, 9, 13 y 14)  
Diligenciados. 

7 
Analizar los 
resultados 

Se elabora el informe del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral de  
acuerdo con los resultados obtenidos por los servidores públicos, con base en 
los niveles de cumplimiento, aspectos que sobresalen y aquellos en lo que se 
debe mejorar. 

Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

*Informe de 
resultados de 
evaluación de 
desempeño 

8 
Archivo de las 
evaluaciones. 

Se remite mediante nota de envío los formatos de evaluación para que se 
proceda a archivar en la respectiva historia laboral del servidor público 
evaluado. 

Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

*Nota de envío 

 

6.2 EVALUACIÓN PARCIALES EVENTUALES DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

.Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
Memorando 
solicitando la 
evaluación 

parcial eventual. 
 

Elaborar un memorando solicitando la evaluación parcial eventual (por cambio 
de evaluador, cambio del empleo como resultado de traslado del evaluado o 
reubicación del empleo, por renuncia, por separación del empleo por un tiempo 
mayor a 30 días) al evaluador del servidor público de acuerdo a la situación 
que la haya originado e indicando la fecha de entrega de la misma. 
 

 
Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

 
*Memorando 

 

2 
Diligenciamiento 

del formato 

De acuerdo a la fecha en que se haya originado la evaluación parcial eventual, 
el evaluador deberá diligenciar el respectivo formato de la Evaluación del 
Desempeño Laboral según el nivel jerárquico del empleo. 
 
Nota: Esta evaluación debe realizarse dentro de  los diez (10)  días hábiles 

 
 

Jefes inmediatos 
(Evaluadores) 

 
*Evaluación del 

Desempeño ( 6, 7, 
8, 9, 13 y 14)  
Diligenciados. 
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.Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

siguientes, contados a partir del momento en que se presenta la situación que 

la origina,  excepto cuando sea por cambio de evaluador, pues este tendrá que 

evaluar a los servidores a su cargo antes de retirarse de la institución si fuese 

el caso. 

4 
Recepción del 

formato de 
evaluación. 

Recibir los formatos de la evaluación del desempeño laboral para su 
consolidación y registro. 

 
Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

*Evaluación del 
Desempeño ( 6, 7, 

8, 9, 13 y 14)  
Diligenciados. 

5 
Archivo del 
formato de 
evaluación. 

Se remite mediante nota de envío los formatos de evaluación para que se 
proceda a archivar en la respectiva historia laboral del servidor público 
evaluado. 

Jefe de Oficina de 
Talento Humano 

*Nota de envío 

 
 

7. OBSERVACIONES: 

 En caso de situaciones fortuitas y de fuerza mayor que impidan el ingreso a las instalaciones de la Universidad, todas las actividades mencionadas en 
el presente documento se realizaran vía correo electrónico. 

 Los resultados / productos esperados durante las fases del proceso de evaluación del desempeño laboral, deberán ser enviados desde el correo insti-
tucional del evaluador.  

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 / Marzo 10 de 2021 Elaboración de procedimiento 
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