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Asunto:

Directivos, Registradores, Coordinadores, Evaluadores y Evaluados

Definición Compromisos I 2012, Cumplimiento Evaluación Desempeño Laboral 11
2011

En cumplimiento a la normatividad vigente, acuerdo 137 de 2010, les recuerdo la importancia de
fijar los compromisos laborales y comportamentales al inicio de cada periodo a evaluar; para tal
efecto es necesario tener claro los siguientes conceptos, frente a la necesidad de atender
eficazmente el procedimiento.

COMPROMISOS LABORALES

Son servicios o resultados que se esperan del evaluado dentro del periodo de evaluación, los
cuales pueden ser medibles, verificables y alcanzables con relación a las metas institucionales
o de la dependencia.

Que se debe tener en cuenta para fijar los Compromisos Laborales

Para fijar los compromisos laborales, evaluador y evaluado deben conocer los planes,
programas y proyectos institucionales, el propósito principal y las funciones del cargo.

Como se construyen los compromisos laborales

Para la fijación de los compromisos laborales se recomienda que su redacción sea concreta y
contenga al menos los siguientes elementos.

• VERBO: Acción
• OBJETO: Sobre lo que recae la acción
• CONDICIONES bE RESULTADO: Hacen referencia a la calidad, y a la

oportunidad del producto, servicio o resultado de la entrega.

Una vez fijados los compromisos laborales se deben establecer las EVIDENCIAS que serán
soporte para verificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos, los cuales consignan
en el formato de registro del portafolio de evidencias, al término del periodo.
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De acuerdo a los Decretos 2163 y 2164 del 17 de junio de 2011 se llevo a cabo la
restructuración de la Superintendencia de Notariado Registro, por tal razón es importante
verificar el manual de funciones, adjunto, con sus modificaciones para fijar los compromisos de
los servidores públicos a los que les beneficio dicho proceso.

COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

Los compromisos comportamentales se fijan a partir de las competencias definidas en el
decreto 2359 de 2005, las cuales pueden ser comunes a los servidores públicos o por nivel
jerárquico

Estas competencias no tienen peso porcentual frente a la calificación, pero son la base para
establecer los planes de mejoramiento individual.

CUMPLIMIENTO EVALUACION DESEMPEÑO LABORAL 11PERIODO 2011

De acuerdo al decreto 775 de 2005 que rige la Evaluación de Desempeño Laboral establece
que los funcionarios de carrera administrativa cada semestre, en los periodos comprendidos
entre el 1 de enero - 30 de junio y 1 de julio al 31 de diciembre; por lo tanto, les informo
que la evaluación del segundo periodo de 2011 debe ser remitida antes del 15 de febrero
al Grupo de Desarrollo Humano

El articulo 11 del acuerdo 137 de 2010 establece: "los responsables a evaluar a los servidores
de carrera y en periodo de prueba deben hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en
el reglamento".

Para nuestro caso los funcionarios objeto de la evaluación tienen la obligación de solicitarla,
dentro de los cinco días siguientes al plazo previsto para evaluar, si el evaluador no lo hubiere
hecho, o a la ocurrencia del hecho que la motiva.

Cordialmente,

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49101. 201- PBX (1)328-21- 21

Bogotá D.C. - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
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RIA EMMA OROZCO ESPINOSA

Reviso: Yenit Fabiola Camargo Gomez, oordinadora Grupo Desarrollo Humffno .

Adjunto Formatos de Evaluación Desempeño Laboral
Manual de Funciones

. ./

http://www.supernotariado.gov.co


•• lO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

