INSTRUCTIVO
PROCEDIMIENTO PROPUESTA DEL EVALUADO EN LA CONCERTACIÓN DE
COMPROMISOS LABORALES
El presente documento tiene como propósito servir de guía para el uso de la
actualización realizada en el aplicativo EDL-APP. Para ello, se describirán las
acciones que deberán realizar los evaluados y evaluadores cuando se presente la
siguiente situación especial durante la concertación de compromisos laborales:
“Omisión del evaluador. De no ser posible la concertación de los compromisos
por omisión del evaluador, el evaluado dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al vencimiento de dicho término, le remitirá una propuesta de
compromisos, respecto de la cual el evaluador hará observaciones y le presentará
una propuesta ajustada.” (Artículo 3°, Acuerdo 617 de 2018)
ROL EVALUADO:
En el módulo “compromisos y competencias” del rol “evaluado” se habilita la
opción “proponer compromisos” tal y como se muestra a continuación:
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Una vez el evaluado da clic en el icono
deberá:

, se habilitará la pantalla en la cual

1. Seleccionar el periodo de evaluación, según corresponda.

2. Registrar los compromisos funcionales:
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3. Seleccionar las competencias comportamentales:

4. Finalmente, se deberá dar clic en concertar compromisos:

En el momento que se finalice el registro de la propuesta del evaluado, esta
quedará visible en el rol del “evaluador”.
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ROL EVALUADOR:

En el módulo “compromisos y competencias” del rol “evaluador”, al momento de
consultar el número de cédula del “evaluado”, se habilita una nueva opción
denominada “ver compromisos propuestos por el evaluado” tal y como se
muestra a continuación:

Una vez el evaluado da clic en el icono , se habilitará la pantalla en la cual el
evaluador deberá aceptar o rechazar la propuesta registrada por el evaluado:
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Como resultado de la decisión del evaluador, se define:


Acepta compromisos:
compromisos laborales.



Rechaza compromisos: El evaluador deberá proceder a registrar la
concertación de compromisos laborales ingresando desde el módulo
“compromisos y competencias”, seleccionando la opción “concertar
compromisos”

Se

finaliza

.
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