INSTRUCTIVO COMISION EVALUADORA
El presente documento tiene como propósito servir de guía para el uso del rol
comisión evaluadora por parte de los funcionarios de Libre Nombramiento y
Remoción (LNR) como responsables y participes del proceso de Evaluación de
Desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.

ROL COMISIÓN EVALUADORA


Módulo compromisos y competencias

En el Rol Comisión Evaluadora, el módulo de concertación de compromisos
laborales, es únicamente de consulta. Para ver las concertaciones de los
evaluados, el servidor de LNR deberá ingresar al módulo, digitar el número de
documento del evaluado y dar clic en la opción “Buscar”.

De esta forma se habilitará el icono “ver compromisos concertados”
, el cual
mostrará en pantalla el resumen de la concertación así como el formato PDF
correspondiente.
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Módulo Evidencias

Para el registro de evidencias, el miembro de la Comisión Evaluadora, deberá
seguir el mismo procedimiento que realiza el evaluador (Jefe inmediato). En el
siguiente link podrá consultar el tutorial correspondiente:
https://www.youtube.com/watch?v=vR7VIIr8em4&feature=youtu.be


Módulo Compromisos de Mejoramiento

Para el registro de compromisos de mejoramiento, el miembro de la Comisión
Evaluadora, deberá seguir el mismo procedimiento que realiza el evaluador (Jefe
inmediato). En el siguiente link podrá consultar el tutorial correspondiente:
https://www.youtube.com/watch?v=lyRzhV5Etr0&feature=youtu.be


Módulo Evaluar

Las Evaluaciones que sean registradas por el evaluador (Jefe inmediato del
funcionario de carrera), deberán ser aprobadas o rechazadas por el servidor de
LNR que pertenece a la Comisión Evaluadora.
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Para ello, el empleado de LNR deberá ingresar con el rol “COMISIÓN
EVALUADORA” al módulo “evaluar”, allí deberá seleccionar el “periodo”, digitar el
número de documento del evaluado y dar clic en la opción “Buscar evaluado”.

Posteriormente, se reflejará en la pantalla la información del evaluado y se
habilitará la opción “Ver Evaluaciones”

para dicho servidor.

Al dar clic en este icono, el sistema habilitará una ventana con las evaluaciones
realizadas por el evaluador (jefe inmediato), las cuales se podrán aprobar o
rechazar por el funcionario de Libre Nombramiento y Remoción como se muestra
a continuación:
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Opción Aceptar

El funcionario de Libre Nombramiento y Remoción podrá aceptar las evaluaciones
realizadas dando clic en el icono
como aprobada dicha evaluación:



, razón por la cual el sistema evidenciará

Opción Rechazar

Por otro lado, el aplicativo tendrá dispuesta la opción de rechazar la calificación
realizada por el superior inmediato, en el icono
. Si el funcionario confirma la
opción de “rechazar evaluación”, esta evaluación se habilitará nuevamente en el
rol “evaluador”.
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Rol: Evaluador (jefe inmediato)
Para editar la evaluación del funcionario de carrera, el Jefe inmediato deberá
ingresar desde su rol al módulo “evaluar” y dar clic en la opción “editar la
información”

, como se muestra a continuación:

Al dar clic en “editar”, el evaluador deberá confirmar la edición de las evaluaciones
rechazadas por el funcionario de Libre Nombramiento y Remoción (Comisión
Evaluadora):
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Si el evaluador responde afirmativamente dando clic en “editar evaluación”, podrá
modificar la calificación del servidor de carrera con base en la retroalimentación
del funcionario de Libre Nombramiento y Remoción.

Una vez realizado dicho procedimiento, el funcionario de Libre Nombramiento y
Remoción podrá nuevamente aceptar o rechazar la evaluación editada.
Nota: Hasta tanto la comisión evaluadora no apruebe las evaluaciones
registradas por el evaluador (jefe inmediato), estas no quedaran en firme
para continuar con el proceso correspondiente.
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