RECURSOS Y MODIFICACIÓN DE EVALUACIONES
El presente documento tiene como propósito servir de guía al “Rol Jefe de personal” y
“Evaluador” en los procesos de:
1. Ver evaluaciones de los usuarios evaluados.
2. Autorizar la modificación de evaluaciones por respuesta a los recursos
interpuestos por el evaluado.
3. Realizar las ediciones de las evaluaciones para dar respuesta a los recursos
interpuestos.
1. Ver evaluaciones
Para poder visualizar las evaluaciones realizadas a un usuario “evaluado”, el “jefe de
personal” deberá seleccionar el módulo de usuarios, realizar la búsqueda del servidor que
se desee consultar, y seleccionar el botón “ver evaluaciones” .

Una vez seleccionada la opción “ver evaluaciones”, deberá elegir el periodo de evaluación
donde se encuentran las evaluaciones que desee consultar, y confirmar dando clic en “ver
evaluaciones”.
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De esta forma el sistema mostrará las evaluaciones que tenga el evaluado en todo el
periodo seleccionado, allí se habilitará la opción formato PDF
descargarlas e imprimirla cuando sea necesario.

en la cual podrá

2. Autorización de Modificación de Evaluaciones
En la pantalla descrita en el punto anterior, una vez el “evaluado” cuente con una
calificación definitiva para el periodo seleccionado, quedará visible la opción “Habilitar
para edición” , en la cual el “jefe de personal” podrá autorizar la modificación de las
evaluaciones con el fin de que el “evaluador” haga los ajustes correspondientes y así se
cuente con la información para resolver los recursos interpuestos por un “evaluado”,
cuando a ello haya lugar.

Cuando el “jefe de personal” seleccione la opción “habilitar para edición”, deberá
diligenciar el motivo, y confirmar la decisión, tal y como se muestra a continuación:
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Una vez se realice este procedimiento de manera correcta, el sistema arrojará el siguiente
mensaje:

NOTA: Es importante precisar que esta acción, anula la calificación definitiva generada (la
cual quedará visible en el histórico de evaluaciones), razón por la cual, el evaluador
deberá generar y registrar nuevamente dicha calificación.
3. Modificación de Evaluaciones
Habilitada la evaluación por parte del “jefe de personal”, el evaluador podrá realizar la
edición de la evaluación habilitada, de la siguiente manera:
 Ingresar al módulo “evaluar”, allí se deberá seleccionar el periodo y realizar la
consulta del usuario evaluado y seleccionar la opción, “ver evaluaciones”
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 De esta manera, se podrán visualizar todas las evaluaciones, y realizar la edición
mediante el botón “editar evaluación”
, el cual se habilitará únicamente para las
evaluaciones autorizadas por el jefe de personal. (Por lo cual, el punto 2 del
presente instructivo es obligatorio).

NOTA: Tal y como se informo anteriormente, la calificación definitiva realizada queda en
un estado anulada y quedará visible en el historico de evaluaciones definitivas tal y como
se muestra a continuacion:

4

 Posteriormente se deberá confirmar la decisión de editar la evaluación, dando clic
en “editar evaluación”.

 Una vez se confirma la opción de editar, el evaluador procederá a registrar la
información correspondiente con los ajustes que considere, de acuerdo a la
revisión de las evidencias aportadas en el recurso interpuesto frente a la
calificación definitiva notificada anteriormente.
Para ello, se habilitarán en pantalla los compromisos
comportamentales concertados a inicio del proceso.

funcionales

y

Una vez el evaluador diligencia todos los datos, deberá proceder a dar clic en
“editar evaluación”, para guardar en el sistema la información correspondiente.
De esta forma el sistema, solicitará que se confirme la edición realizada, a través
del siguiente mensaje:
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Una vez se realice este procedimiento de manera correcta, el sistema arrojará el siguiente
mensaje:

NOTA: Este procedimiento se deberá realizar con todas las evaluaciones sujetas a
edición y autorizadas previamente por el jefe de personal.
Finalmente, se deberá generar nuevamente la calificación definitiva, teniendo en cuenta
que existen evaluaciones editadas.

Es importante precisar que todas las evaluaciones podrán ser consultadas en formato
PDF.
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