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1. OBJETIVO 
 
Verificar que la evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos en cargos de gerencia pública, 
los inscritos en Carrera Administrativa y los funcionarios de libre nombramiento y remoción, se efectúe con 
base en los parámetros establecidos en la normatividad vigente, constatando que estos poseen las 
competencias requeridas para el ejercicio del empleo. 
 
 

2. ALCANCE 
 
El procedimiento inicia con la adopción o establecimiento del tipo de evaluación de desempeño laboral de los 
servidores públicos y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 

3. RESPONSABLES 
 
Secretarios de Despacho, Subdirectora de Talento Humano y servidores públicos. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Cargos de Gerencia Pública: Son los empleos del nivel directivo de libre nombramiento y remoción 
excepto: ministros, Secretarios de Despacho, director o Gerente General. 

 Acuerdos de Gestión: Documento de concertación de compromisos que firman quienes ocupan cargos 
de gerencia publica con el jefe inmediato. 

 Comisión Evaluadora: Son los dos (2) evaluadores responsables de realizar la evaluación del 
desempeño laboral de los empleados. Se conforma únicamente cuando el jefe inmediato del evaluado 
ocupa un cargo de carrera administrativa, por lo que el otro integrante de la comisión debe ser de libre 
nombramiento y remoción. 

 Competencia Laboral: Capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos las 
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 

 Competencias Comportamentales: referido al conjunto de características de la conducta que se 
exigen como estándares para el desempeño del empleo, conforme lo establece el Decreto 2539 de 2005 
y al comportamiento laboral requerido en los empleados para el cumplimiento de sus funciones y la 
prestación de los servicios en el estado. 

 Competencias Funcionales: son las que precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de 
hacer el empleado para ejercer un cargo. 

 Compromisos Laborales: Acuerdos sobre los productos, servicios resultados finales esperados que 
debe entregar el empleado en el marco de sus funciones, los planes institucionales, plan de acción por 
dependencia, objeto de la dependencia y propósito principal del empleo, en el período a evaluar. 

 Compromisos Comportamentales: Son los acuerdos relacionados con las conductas o 
comportamientos que debe poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor 
encaminada al mejoramiento individual, que se reflejará en la gestión institucional. 

 Criterios de Desempeño: Requisitos de calidad del resultado obtenido. condiciones o características 
que debe reunir el producto o servicio para satisfacer los requerimientos de cada uno de los elementos 
de competencia. 

 Características de los resultados relacionados con el elemento de competencia. 

 Evaluación del Desempeño Laboral: Proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las 
actuaciones de un empleado en el marco de las funciones y responsabilidades del empleo de acuerdo 
con las condiciones previamente establecidas en la etapa de fijación de compromisos laborales y 
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comportamentales, su aporte al logro de las metas institucionales y la generación del valor agregado a la 
entidad. 

 Evaluador. Jefe inmediato o comisión evaluadora responsable de realizar la evaluación del desempeño 
laboral. 

 Evidencias: Son los soportes que permiten establecer y validar el avance o cumplimiento de los 
compromisos previamente establecidos con el evaluado. 

 Metas: Resultados esperados del desempeño de un empleado para cada período de evaluación, 
asociadas a las condiciones de calidad, magnitud o cantidad; su cumplimiento debe contribuir al logro de 
los planes y proyectos de la dependencia. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO: 
 

6.1. ACUERDOS DE GESTIÓN: 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1 

Adoptar o establecer la evaluación de acuerdos de gestión: El 
(la) Secretario(a) de Despacho – Servicios administrativos y El (la) 
Subdirectora de Talento Humano verifican la normatividad vigente 
aplicable para la evaluación de desempeño de cargos de gerencia 
pública y de ser necesario establecen el sistema tipo de 
evaluación de desempeño laboral, mediante la proyección de acto 
administrativo para firma del nominador, asegurándose de 
garantizar que la misma se efectúe bajo parámetros previamente 
establecidos y que permitan fundamentar un juicio objetivo. 

Secretario(a) de 
Despacho – 

Servicios 
administrativos 
Subdirectora de 
Talento Humano 

Acto 
Administrativo 

2 

Capacitar e informar a Evaluadores y evaluados: El (la) 
subdirectora de Talento Humano, gestiona la capacitación a los 
evaluados y evaluadores sobre la realización de los acuerdos de 
gestión a más tardar el último día del mes de febrero de cada año. 

Subdirectora de 
Talento Humano 

F-DE-01 
Registro de 
asistencia 

Interna 

3 

Solicitar a los Servidores Públicos con personal de gerencia 
pública a cargo, la realización de los acuerdos de gestión de 
los funcionarios y suministrar los formatos necesarios: El (la) 
Subdirectora Administrativa de Talento Humano solicita mediante 
oficio dirigido a los evaluadores (secretarios de despacho y 
director), iniciar, en su dependencia, el proceso de evaluación del 
desempeño para la respectiva vigencia y remite los formatos 
necesarios para la realización de la evaluación. La cual debe 
hacerse a más tardar a los 4 meses de haber ingresado el 
funcionario que ocupa el cargo de gerencia pública o de cada año, 
es decir en el mes de abril. 

Subdirectora 
Administrativa de 
Talento Humano 

Memorando 
 

Formatos 
Función Pública 

4 

Tramitar Impedimentos y Recusaciones: Una vez informado 
sobre la obligación de realizar los acuerdos de gestión,  el 
evaluador si advierte algunas de las causales de impedimento 
como vínculos por matrimonio o de unión permanente o que 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

Evaluador 
Memorando  

Acto 
Administrativo 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

segundo de afinidad, primero civil o porque exista enemistad 
grave con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal 
de impedimento o hecho que afecte su objetividad, 
inmediatamente debe manifestarlo por escrito motivado al 
nominador, quien mediante Acto Administrativo decidirá sobre el 
impedimento dentro de los cinco (5) días siguientes, designando 
otro Servidor Público, de superior jerarquía al evaluado, para que 
realice la evaluación. 
El Evaluado podrá recusar al evaluador ante el nominador cuando 
advierta alguna causal de impedimento que este no haya 
declarado. 

5 

Consultar el material y/o los documentos necesarios para la 
fijación de los Compromisos Laborales: El (la) evaluador(a) 
consulta los planes programas, proyectos y metas institucionales, 
que servirán como insumo para la fijación de compromisos 
laborales, así como la reglamentación, instrumentos, 
procedimientos, deberes, responsabilidades y derechos 
inherentes al proceso de acuerdos de gestión. 

Evaluador No Aplica 

6 

Fijar Compromisos Laborales y Concertar parámetros u 
objetivos: Los Evaluadores y los Evaluados, concretan los 
acuerdos sobre los productos o resultados finales esperados que 
debe entregar el servidor en el marco de sus funciones, los planes 
de desarrollo, planes institucionales, planes operativos anuales, 
planes por dependencia, objeto de la dependencia, propósito 
principal del empleo y demás herramientas con que cuente la 
entidad y determinan las evidencias que se deben aportar, las 
condiciones que deberán reunir los productos o resultados 
esperados y las competencias comportamentales a evaluar. 

Evaluadores y 
los Evaluados  

Formatos 
Función Pública 

7 

Firmar los compromisos y remitir copia de los mismos a la 
Subdirección de Talento Humano: Una vez diligenciado y 
firmado el instrumento tanto por el evaluado como por el 
evaluador, este acuerdo de gestión último deberá entregar copia 
del mismo al evaluado y a la secretaria de servicios 
administrativos para incluirlo en la hoja de vida.  El formato original 
permanece con el evaluador para su respectivo seguimiento. 

Evaluadores  
Formatos 

Función Pública 

8 

Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión y registrar las 
evidencias: El Evaluado hace entrega al evaluador de las 
evidencias sobre el desempeño que permitan verificar el 
cumplimiento de compromisos pactados y por solicitud del 
evaluado presenta a este los avances o resultados esperados que 
respalden el cumplimiento de los compromisos fijados, con base 
en el seguimiento que ser realizara dos veces en el año. Y solicita 
al evaluado la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas 
que se requieran para el cumplimiento de los compromisos fijados. 

Evaluadores 
Formatos 

Función Pública 

9 

Ajustar o modificar los compromisos fijados: El evaluador 
junto con el evaluado, en caso que se requiera, atendiendo a 
diferentes circunstancias, como pueden ser cambios en los planes 
de acción, de tecnología o ejecución de proyectos etc., podrán 
modificar los compromisos laborales y evaluar el porcentaje de 

Evaluadores y 
Evaluados 

Formatos 
Función Pública 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

logro de los que venían ejecutándose para consolidarlos con la 
ejecución de los nuevos en la calificación definitiva anual.  Los 
compromisos serán siempre a 31 de diciembre de cada año. 

10 

Notificar los resultados de la evaluación y suscribir plan de 
Mejoramiento Individual: El Evaluador notifica personalmente a 
cada uno de los servidores públicos o gerentes públicos, 
evaluados, los resultados obtenidos, indicando los aspectos 
destacables de su desempeño, le comunica el resultado de la 
evaluación, suscribe con el evaluado el Plan de Mejoramiento 
Individual con las acciones correctivas o preventivas para corregir 
las desviaciones o cumplir con los compromisos pendientes, en 
caso que se requiera y entrega al evaluado copia de la evaluación 
y del Plan de Mejoramiento Individual. 
Dicha notificación debe hacerse a más tardar a los tres meses de 
haber terminado el período de evaluación, es decir al mes de 
marzo.  Frente a dicha calificación solo procede recurso de 
reposición ante el jefe inmediato. 

Evaluadores  
Formatos 

Función Pública 

11 

Revisar el contenido de las Evaluaciones: El (la) Subdirector de 
Talento Humano una vez en firme la calificación, revisa el 
contenido del acuerdo de gestión, con el fin de verificar que los 
formatos estén correcta y completamente diligenciados y en caso 
contrario los devuelve a los Servidores públicos evaluadores para 
que realicen los ajustes o modificaciones del caso. 

Subdirector 
Administrativo 

de Talento 
Humano 

No Aplica 

12 

Remitir Planes de mejoramiento Individuales a la Secretaría 
de Despacho (Servicios Administrativos): El Evaluador 
conserva copia del acuerdo de gestión y del Plan de mejoramiento 
individual para su seguimiento y control y remite los originales a la 
Secretaría de Servicios Administrativos. 

Evaluadores No Aplica 

13 

Conservar los registros de Evaluación de Desempeño y Plan 
de mejoramiento Individual: El personal administrativo o el 
encargado de la administración de las historias laborales recibe 
los registros de los acuerdos de gestión y del Plan de 
mejoramiento Individual y los anexa a la historia laboral del 
Servidor Público para su conservación y custodia, de acuerdo con 
lo establecido en las tablas de retención y valoración documental. 

Encargado de 
las historias 
laborales. 

Formatos 
Función Pública 

14 

Elaborar y presentar informe general de los acuerdos de 
gestión. : El (la) Subdirector de Talento Humano elabora el 
informe general sobre los resultados del acuerdo de gestión,  
revisa y presenta los resultados al Nominador y/o a la Alta 
Dirección para la toma de decisiones. 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

Informe 

15 

Realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento 
Individuales: El Evaluador realiza periódicamente el seguimiento 
a las acciones descritas en los planes de mejoramiento 
individuales y solicita las evidencias.  

Evaluadores 
Formatos 

Función Pública 

16 
Evaluar el desempeño y oportunidad del procedimiento e 
identificar oportunidades de mejoramiento: El (la) Subdirector 
de Talento Humano conjuntamente con evaluados y evaluadores y 

Subdirector  de 
Talento 
Humano 

F-DE-05 Acta 
de Reunión  
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

teniendo en cuenta el informe general de la Evaluación de 
desempeño, analizan el desempeño del procedimiento en cuanto 
a la eficacia, cumplimiento, diligenciamiento de registros, 
efectividad de planes de mejoramiento, objetividad, imparcialidad, 
cumplimiento de términos, entre otros e identifican oportunidades 
de mejoramiento (acciones correctivas y/o preventivas) y 
diligencian o actualizan el Plan de mejoramiento del proceso y la 
matriz de riesgos  

F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

 
F-EM-05 Plan 

de 
Mejoramiento 

Software 

17 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplican las acciones  de 
mejoramiento establecidas, verifican y documentan la eficacia de 
las mismas 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

F-EM-05 Plan 
de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

6.2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN QUE NO SON GERENTES PÚBLICOS: 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1 

Adoptar o establecer el sistema tipo de evaluación de 
desempeño laboral: El (la) Secretario(a) de Despacho – Servicios 
administrativos yEl (la) Subdirector de Talento Humano verifican la 
normatividad vigente aplicable para la evaluación de desempeño 
laboral aplicable para el período a evaluar y proyectan el acto 
administrativo para firma del nominador cuando se considere 
necesario asegurándose de garantizar que la misma se efectúe 
bajo parámetros previamente establecidos y que permitan 
fundamentar un juicio objetivo.   

Secretario(a) 
de Despacho 
– Servicios 

administrativos 
Subdirector de 

Talento 
Humano 

Acto 
Administrativo 

2 

Capacitar e informar a Evaluadores y evaluados: El Subdirector 
de Talento Humano, coordinan la capacitación para evaluados y 
evaluadores, sobre el sistema tipo de evaluación de desempeño 
laboral a aplicar en la entidad para el periodo correspondiente, lo 
cual debe hacerse a más tardar el mes de febrero de cada año. 

 Subdirector 
de Talento 
Humano 

 

F-DE-01 
Registro de 
Asistencia 

interna 

3 

Solicitar a los Servidores Públicos con personal a cargo, 
inscritos en carrera administrativa y de libre nombramiento y 
remoción la realización de la evaluación de desempeño de los 
funcionarios y suministrar los formatos necesarios: El (la) 
Subdirector de Talento Humano solicita mediante oficio dirigido a 
los evaluadores, iniciar en su dependencia, el proceso de 
evaluación del desempeño para la respectiva vigencia y remite los 
formatos necesarios para la realización de la concertación de 
compromisos que deberá realizarse a más tardar el 28 de febrero 
de cada año. 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

Memorando 

4 

Consultar el material y/o los documentos necesarios para la 
fijación de los Compromisos Laborales: El (la) evaluador(a) 
consulta los planes programas, proyectos y metas institucionales, 
que servirán como insumo para la fijación de compromisos 
laborales, así como los informes de control interno sobre la gestión 
de la dependencia y los manuales de funciones y competencias. 
Así como procedimientos, deberes, responsabilidades y derechos 

Evaluador No Aplica 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

inherentes al proceso de evaluación del desempeño laboral. 

5 

Fijar Compromisos Laborales y Concertar parámetros u 
objetivos: Los Evaluadores y los Evaluados, concretan los 
acuerdos sobre:(1) Los productos o resultados finales esperados 
que debe entregar según los compromisos establecidos, dichos 
compromisos deben estar identificados con condiciones de tiempo, 
calidad y cantidad. (2) Las evidencias físicas que se deben aportar 
y permiten verificar los compromisos, (3) el peso o valor de cada 
compromiso, (4) y las competencias comportamentales a evaluar. 
Igualmente se debe identificar a que líneas estratégicas, metas, 
programas o proyectos del plan de desarrollo se relacionan los 
compromisos. 
 
Esta concertación debe hacerse a más tardar el 28 de febrero de 
cada año.  
 
Si evaluador y evaluado no logran concertar o ponerse de acuerdo, 
tienen 5 días a partir de la fecha para acudir a la Comisión de 
Personal de la entidad, la cual tiene 20 días hábiles para decidir 
quién tiene la razón.  La decisión de la comisión de personal es de 
cumplimiento obligatorio para evaluador y evaluado. 

Evaluadores y 
los Evaluados  

Formatos CNSC 

6 

Firmar los compromisos y remitir copia de los mismos al área 
de Talento Humano: Una vez diligenciado el instrumento y 
firmado tanto por el evaluado como por el evaluador, este último 
deberá entregar copia del mismo al evaluado, quedarse con el 
original para su seguimiento y remitir copia a la Subdirección 
Administrativa de Talento Humano para la conservación para el 
seguimiento respectivo cuando esta dependencia así lo requiera 

Evaluadores  Formatos CNSC 

7 

Realizar seguimiento al desempeño laboral y registrar las 
evidencias: El Evaluado hace entrega periódica según lo pactado 
de las evidencias de los compromisos laborales pactados que 
permitan verificar su cumplimiento,   
Dichas evidencias se deben aportar e ingresar de manera física a 
la carpeta de evidencias y se debe registrar en el respectivo 
formato: fecha de entrega, quien lo hace y de qué manera.   

Evaluadores Formatos CNSC 

8 

Ajustar o modificar los compromisos fijados: El evaluador junto 
con el evaluado, en caso de que se requiera, atendiendo a 
diferentes circunstancias, como pueden ser cambios en los planes 
de acción, de tecnología o ejecución de proyectos etc., podrán 
modificar los compromisos laborales y evaluar el porcentaje de 
logro de los que venían ejecutándose para consolidarlos con la 
ejecución de los nuevos en la calificación definitiva anual. 

Evaluadores y 
Evaluados 

Formatos CNSC 

9 

Realizar la evaluación semestral: El evaluador verifica según la 
carpeta de evidencias, el resultado de los compromisos pactados 
para el semestre y procede a realizar la calificación.  Dicha 
evaluación se debe hacer los primeros 15 días hábiles del mes de 
agosto de cada año.  Frente a esta calificación no procede recurso 
alguno. 
Nota: Si se han realizado evaluaciones parciales por cambio de 
evaluador, por encargo, por cambio de empleo, etc., deberá 
consolidarse el resultado de todas estas evaluaciones con el fin de 

Evaluadores y 
los Evaluados 

 Formatos 
CNSC 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

obtener la evaluación semestral. 

10 

Comunicar los resultados de la evaluación y suscribir plan de 
Mejoramiento Individual: El Evaluador comunica individualmente 
a cada uno de los servidores públicos evaluados, los resultados 
obtenidos, indicando los aspectos destacables de su desempeño, 
le comunica el resultado de la evaluación, suscribe con el evaluado 
el Plan de Mejoramiento Individual en caso de proceder con las 
acciones correctivas para corregir las desviaciones o cumplir con 
los compromisos pendientes, en caso que se requiera y entrega al 
evaluado copia de la evaluación y del Plan de Mejoramiento 
Individual. 
 
Nota: El Plan de Mejoramiento individual aplica para aquellos 
empelados de carrera Administrativa y de libre nombramiento y 
Remoción, calificados en nivel satisfactorio (mayor a 65% y 
menor a 80%).  
 

Evaluadores  Formatos CNSC 

11 

Realizar evaluaciones parciales eventuales o extraordinarias: 
El Evaluador efectúa las evaluaciones eventuales parciales dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se produzca 
alguna de la siguiente situación: 

 Cambio de evaluador. 

 Traslado del evaluado. 

 Separación temporal del cargo mayor a treinta (30) días 
calendario. 

 Cambio de empleo por encargo en otro nivel. 
Las evaluaciones parciales eventuales deben ser comunicadas al 
evaluado y remitidas con oficio a la carpeta del funcionario 
evaluado y al nuevo evaluador, en caso de traslado 
El evaluador igualmente debe realizar las evaluaciones 
extraordinarias cuando son ordenadas o solicitadas por el 
nominador, dicha solicitud se debe presentar de forma escrita y 
solo procede cuando el funcionario evaluado ha realizado una 
conducta que afecta de manera negativa el logro de los 
compromisos de manera notable.  El procedimiento para ello, esta 
reglado en el acuerdo que determine la CNSC. 

Evaluadores Formatos CNSC 

12 

Evaluación del segundo semestre y producir calificación 
definitiva del Periodo Evaluado: Los Servidores Públicos 
evaluadores realizan de los primeros 15 días hábiles del mes de 
febrero de cada año, la evaluación del segundo semestre del año y 
hacen la consolidación de los resultados de la primera y segunda 
evaluación, de cada uno de los servidores públicos evaluados, 
para la evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente aplicable, produciendo la calificación 
definitiva del periodo evaluado. 

Evaluadores Formatos CNSC 

13 
Notificar personalmente al evaluado la evaluación definitiva: 
Los evaluadores notifican personalmente a los evaluados la 
calificación definitiva obtenida en la calificación anual. 

Evaluadores Formatos CNSC 

14 
Interponer Recursos de Ley: El Servidor Público evaluado que 
no está de acuerdo con la calificación definitiva anual o considera 

Evaluados Memorando 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

que no está ajustada a los términos legales podrá interponer 
inmediatamente o dentro de los 5 días hábiles siguientes, a la 
notificación de la evaluación recursos de reposición ante el 
funcionario evaluador y el de apelación ante el inmediato superior 
de este, para que se modifique, aclare o revoque la evaluación, 
deben presentarse por escrito y sustentados dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación de la evaluación. 

15 

Resolver Recursos: El Evaluador y el inmediato superior de este 
deberán dar respuesta por escrito de los recursos interpuestos por 
el Servidor Público evaluado dentro de los plazos establecidos por 
la Ley. 

Evaluadores Memorando 

16 

Tramitar Impedimentos y Recusaciones: Una vez informado 
sobre la obligación de realizar la evaluación de desempeño, el 
evaluador si advierte algunas de las causales de impedimento 
como vínculos por matrimonio o de unión permanente o que 
tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, primero civil o porque exista enemistad grave 
con el empleado a evaluar o cuando exista cualquier causal de 
impedimento o hecho que afecte su objetividad, inmediatamente 
debe manifestarlo por escrito motivado al nominador, quien 
mediante Acto Administrativo decidirá sobre el impedimento dentro 
de los cinco (5) días siguientes, designando otro Servidor Público, 
de superior jerarquía al evaluado, para que realice la evaluación. 
El Evaluado podrá recusar al evaluador ante el nominador cuando 
advierta alguna causal de impedimento que este no haya 
declarado. 

Evaluador Memorando 

17 

Verificar la Ejecutoria de la Calificación o Calificación en 
Firme: Los evaluadores, una vez ejecutoriada la calificación 
definitiva, debe remitir el respectivo expediente a la Secretaría de 
Despacho (Servicios Administrativos) y si la calificación es 
insatisfactoria el Secretario de Despacho (Servicios 
Administrativos) y/o el Nominador proyectarán el acto 
administrativo que declare insubsistente el nombramiento. El 
empleado podrá interponer el recurso de reposición frente a la 
declaratoria de insubsistencia. 

Evaluadores 
Nominador 

Actos 
Administrativos 

18 

Remitir Planes de mejoramiento Individuales a la Secretaría de 
Despacho (Servicios Administrativos): El Evaluador conserva 
copia de la Evaluación de desempeño laboral y del Plan de 
mejoramiento individual para su seguimiento y control y remite los 
originales a la Secretaría de Servicios Administrativos. 

Evaluadores Formatos CNSC 

19 

Verificar y consolidar la información de Evaluación de 
Desempeño. El Subdirector de Talento Humano después de 
recibir las evaluaciones de desempeño laboral para el período 
vigente de acuerdo con los formatos establecidos para tal fin, 
verifica el cumplimiento y la oportunidad de la información, la cual 
sistematiza y consolida mediante informe para luego ser enviado al 
Secretario de Servicios Administrativos. 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

Informe 

20 

Conservar los registros de Evaluación de Desempeño y Plan 
de mejoramiento Individual: el encargado de la administración 
de las historias laborales recibe los registros de la Evaluación de 
Desempeño y del Plan de mejoramiento Individual y los anexa a la 

Encargado de 
las historias 
laborales.  

Historia laboral 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

historia laboral del Servidor Público para su conservación y 
custodia, de acuerdo a lo establecido en las tablas de retención y 
valoración documental. 

21 

Elaborar y presentar informe general de la evaluación del 
desempeño: El (la) Subdirector de Talento Humano elabora el 
informe general sobre los resultados de la evaluación del 
desempeño, revisa y presenta los resultados al Nominador y/o a la 
Alta Dirección a más tardar el 30 de abril de cada año, para la 
toma de decisiones, Imparte las directrices para que los resultados 
del informe sean utilizados como insumo para incluir o modificar: 
Plan de incentivos, plan de capacitación, programa de bienestar 
social, estudio de clima organizacional. 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

Informe 

22 

Realizar seguimiento a los Planes de mejoramiento 
Individuales: El Evaluador realiza periódicamente el seguimiento 
a las acciones descritas en los planes de mejoramiento 
individuales y solicita las evidencias al evaluado. 

Evaluadores Formato CNSC 

23 

Evaluar el desempeño y oportunidad del procedimiento e 
identificar oportunidades de mejoramiento: El (la) Subdirector 
de Talento Humano conjuntamente con evaluados y evaluadores y 
teniendo en cuenta el informe general de la Evaluación de 
desempeño, analizan el desempeño del procedimiento en cuanto a 
la eficacia, cumplimiento, diligenciamiento de registros, efectividad 
de planes de mejoramiento, objetividad, imparcialidad, 
cumplimiento de términos, entre otros e identifican oportunidades 
de mejoramiento (acciones correctivas y/o preventivas) y 
diligencian o actualizan el Plan de mejoramiento del proceso y la 
matroz de riesgos si se requiere 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

F-DE-05 Acta 
de Reunión  

 
F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

 
F-EM-05 Plan 

de 
Mejoramiento 

Software 

24 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, las documenta y realiza seguimiento a 
la eficacia de las mismas. 

Subdirector de 
Talento 
Humano 

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan 
de 

Mejoramiento 
Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos 
Ver. Normograma  
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

 00 
Todos los cargos y áreas requeridas se actualizan de acuerdo a 
la nueva estructura administrativa  

01 

 01 Adición del formato F-SA-015  02 

 02 
Adición de la periodicidad de realizar la evaluación del Recurso 
Humano al servicio del Municipio acorde a la Ley 

03 

 03 Todos los cargos y áreas requeridas se actualizan de acuerdo a 04 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

la nueva estructura administrativa 

 04 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

05 

30/10/2017 05 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 06 

 
 


