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1. Objetivos:  
Determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos concertados de cada uno de los empleados de Ascún. 
Buscar el mejoramiento permanente del desempeño laboral 
Apoyar la toma de decisiones para detectar necesidades de capacitación de los colaboradores 

2. Alcance: Aplica a todo el personal con vínculo laboral de Ascún  

3. Referencias Normativas:  Código Sustantivo del Trabajo 

4. Definiciones:  

 Productividad: Capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos, las funciones inherentes a 
un empleo.  

 Conducta laboral: Comportamiento laboral requerido en los empleados que promueve un ambiente laboral 
favorable. 

 Evaluación de desempeño: Es una herramienta de gestión que permite verificar y valorar el desempeño del 
trabajador dentro de la misión institucional y su función social con el fin de generar aporte y valor agregado y a las 
metas institucionales a través del desempeño efectivo de los compromisos laborales y comportamentales. 

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

 Objetivos concertados: Son los resultados que fueron acordados entre el colaborador y el jefe para cada período 
de evaluación, asociados a las condiciones de calidad, magnitud o cantidad; su cumplimiento debe contribuir al 
logro de los planes y proyectos de la dependencia.  

 Planes de mejoramiento individual: Contiene las acciones que debe ejecutar cada uno de los empleados para 
mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio 
definidos, para una mayor efectividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad.  

 Resultado de la evaluación. Es la asignación de la valoración que corresponde al logro alcanzado de los 
compromisos establecidos al inicio del período. Este resultado deberá señalarse dentro de los rangos de 
valoración establecidos que corresponden a siempre, casi siempre, algunas veces, nunca y no conozco.  

 Formato de evaluación: Instrumento que permite identificar el desempeño de una persona, según los estándares 
y calidad esperados por la asociación. Incluye los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 
 

5. Condiciones Generales:  
   

  El instrumento para la evaluación del desempeño es acorde según el nivel (Profesional con personal a cargo, 
Profesional sin personal a cargo, Técnico o Asistencial), cada nivel contará con un formatos para la evaluación de 
desempeño. 

 

 Se realizará evaluación de desempeño a los trabajadores, de la siguiente manera: El área de productividad será 
evaluado únicamente por el Jefe directo, las áreas de conducta laboral y administración de personal serán 
evaluados por Jefes, pares y subalternos, y adicionalmente cada uno realizara autoevaluación. 

 

 Se debe hacer plan de mejoramiento a los resultados en los que más de un 60% evaluó como: algunas veces o 
nunca, o en los casos en los que el jefe considere según las observaciones puntuales indicadas en la evaluación 

 

 De acuerdo con los resultados de la evaluación de desempeño, se establece un plan de mejoramiento individual, 
el cual debe ser concertado y firmado por el jefe inmediato y el trabajador. 

 

 Las evaluaciones de desempeño se podrán realizar ya sea en el formato establecido en físico o a través de 
herramientas digitales online incluyendo el contenido de los formatos establecidos para tal fin 
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6. Contenido:  

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Concertar con cada trabajador los objetivos a evaluar y el seguimiento 
del plan de mejoramiento. 

Coordinación 
Administrativa 

Objetivos por 
cargo 

2.  Identificar el listado de trabajadores a ser evaluados 
Coordinación 
Administrativa 

 

3.  
Definir mecanismos de evaluación y fechas de entrega, teniendo en 
cuenta observaciones realizadas en las evaluaciones anteriores 

Coordinación 
Administrativa 

 

4.  
Montar las evaluaciones mediante mecanismo digital con tabulación 
automática.  

Auxiliar de 
sistemas 

 

5.  
Informar mediante correo electrónico a cada evaluador, el inicio del 
proceso de evaluación del desempeño y las indicaciones para realizar 
el proceso. 

Auxiliar de 
sistemas 

Correo 
electrónico 

enviado 

6.  
Aplicar la evaluación a los trabajadores de acuerdo con FORMATO 
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE 
CORRESPONDA AL CARGO. 

Todo el personal  

 
FR-GTH-14 

Formato 
evaluación - nivel 
profesional con 

personal a cargo  
 

FR-GTH-15 
Formato 

evaluación - nivel 
profesional sin 

personal a cargo  
 

FR-GTH-16 
Formato 

evaluación - nivel 
técnico y 

asistencial  
 

o evaluaciones 
digitales 

correspondientes  

7.  
Revisar evaluaciones tabuladas, y notificar resultados de evaluaciones 
a cada Coordinación. 

Coordinación 
Administrativa y 

Auxiliar de 
Sistemas 

 

8.  Tabular resultados y sacar estadística. 
Coordinación 
Administrativa 

 

9.  
Entregar y hacer  firmar los resultados de evaluación y establecer 
planes de mejoramiento Individual a los trabajadores y enviarlos a 
Talento Humano 

Jefes inmediatos 
y evaluados. 

 

10.  
Archivar evaluaciones de desempeño y planes de mejoramiento en la 
historia laboral de cada evaluado. 

Talento Humano Historia Laboral  

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/437-fr-gth-14-formato-de-evaluacion-nivel-profesional-con-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/437-fr-gth-14-formato-de-evaluacion-nivel-profesional-con-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/437-fr-gth-14-formato-de-evaluacion-nivel-profesional-con-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/437-fr-gth-14-formato-de-evaluacion-nivel-profesional-con-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/437-fr-gth-14-formato-de-evaluacion-nivel-profesional-con-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/438-fr-gth-15-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-profesional-sin-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/438-fr-gth-15-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-profesional-sin-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/438-fr-gth-15-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-profesional-sin-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/438-fr-gth-15-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-profesional-sin-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/438-fr-gth-15-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-profesional-sin-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/439-fr-gth-16-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-tecnico-y-asistencial
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/439-fr-gth-16-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-tecnico-y-asistencial
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/439-fr-gth-16-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-tecnico-y-asistencial
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/439-fr-gth-16-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-tecnico-y-asistencial
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/439-fr-gth-16-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-tecnico-y-asistencial


 

         ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 
CÓDIGO: PD-GTH-12 

VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3 

     PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 24/07/2018 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Carolina Henao REVISO: Carolina Henao APROBÓ: Óscar Domínguez 

 CARGO: Coordinadora       
Administrativa y Financiera 

CARGO: Representante de la dirección para el 
SIG CARGO: Secretario General 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

11.   Reporte de  inconformidades Todo el personal Historia Laboral  

 

8. Documentos de Referencia:  

8.1 FR-GTH-14 Formato de evaluación de desempeño laboral - nivel profesional con personal a cargo 

8.2 FR-GTH-15 Formato de evaluación de desempeño laboral – nivel profesional sin personal a cargo 

8.3 FR-GTH-16 Formato de evaluación de desempeño laboral –nivel técnico y asistencial 

 

 
9. Historial de Cambios:   

 

Fecha Cambio 
Nueva 
versión 

        24/07/2018 Documento nuevo 01 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/437-fr-gth-14-formato-de-evaluacion-nivel-profesional-con-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/438-fr-gth-15-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-profesional-sin-personal-a-cargo
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/439-fr-gth-16-formato-de-evaluacion-de-desempeno-laboral-nivel-tecnico-y-asistencial

