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Directivos, Registradores, Coordinadorcs, Evaluadores y Evaluados

Dcfinición Compromisos Laborales, E.D.L

Prosp-!!r:idad
para todos

~-

En cumplimiento a la normatividad vigente, acuerdo 137 de 2010, les recuerdo la importancia de
tijar los compromisos laborales y comportamentales en los plazos establecidos; para tal efecto es
neccsario tener claro los siguientes conceptos, frente a la necesidad de atender eficazmentc el
procedimiento.

¿COMPROMISO LABORAL'!

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

¿COMPROMISO COMPORTAMENTAL'!

Es el acuerdo relacionado con las actitudes y comportamientos dcl scrvidor dentro dc su
descmpeño laboral, que sc toma como base para establecer los plancs de mejoramiento
individual quc dcbcn reflcjarsc cn la gcstión institucional.

¿QUIENES FI.JAN LOS COMPROMISOS LABORALES Y COMPORTAMENTALES?

Los compromisos laborales y comportamenta1es se lijan de manera conjunta por el cvaluado y el
evaluador.

¡,ES OBLIGATORIA LA FI.JACIÓN DE ESTOS COMPROMISOS?

Si, de confollllidad con el articulo 39 de la ley 909 dc 2004, los responsables de evaluar deben
hacerlo siguiendo las directrices y las etapas establecidas por la Comisión Nacional del Servicio
Civil para este proceso. Esta obligación es indelegable.
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El incumplimiento de este deber, constituye falta grave sancionada disciplinariamente.
Igualmente, el evaluado y el evaluador son responsables de participar activa y constructivamente
en las diferentes etapas dcl proceso.

¿QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA LA FI.JACIÓN DE COMPROM.ISOS
LABORALES?

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

¿.QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA LA FI.JACIÓN DE COMPROMISOS
COMPORT AMENT ALES'!

Los compromisos comportamenta1es se lijan a partir de las competencias definidas en el decreto
2359 de 2005, las cuales pueden ser comunes a los servidores públicos o por nivel jcrárquico.

Estas competencias no ticnen pcso porcentual tiente a la calificación, pero son la base para
establecer los planes de mejoramiento individual.

¿.COMO SE CONSTITUYEN LOS COMPROMISOS LABORALES?

Para la Jijación de compromisos laborales se recomienda que su redacción sea concreta y
contenga al menos los siguicntes elementos

• VERBO: Acción
• OBJETO: Sobre lo que recae la acción
• CONDICIONES DE RESULTADO: Que hacen referencia a calidad, y 0p0l1unidad del

producto, servicio o rcsultado a entregar.

¿.QUÉ .llEBE ACOMPAÑAR LA FIJACIÓN DE LOS COMPROMISOS LABORALES?

Una vez fijado el compromiso laboral se deben establecer las evidencias que se tendrán en
cuenta como soporte para verificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos.
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RECOMENDACIONES: Las oficinas que no han enviado Evaluación de Desempeño Laboral
del scgundo periodo dc 20 10, informo que en el artículo II del acuerdo J 37 de 2010 establece:
"Los responsables a evaluar a los servidores de carrera y en pcriodo de prueba deben hacerlo
dcntro de los plazos y casos establecidos en el reglamento.

Para nuestro caso los Servidores objcto dc cvaluación ticncn la obligación de solicitarla, dcntro
dc los cinco días siguientcs al vencimiento del plazo previsto para evaluar, si el evaluador no lo
hubiere hecho, o a la ocurrencia del hecho que la motiva~

Si dentro de los cinco días siguientes a la solicitud el sen'idor o servidores rcsponsables no
lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la calificación definitiva se entenderá
satisfactoria en cl porcentajc minimo. La no calificación dará lugar a investigación
disciplinaria.

rARAGRAFO: En caso dc obtener el porcentaje mínimo satisfactorio por omisión dcl cvaluador,
el evaluado podrá obtcncr un porcentaje superior, siempre y cuando prcsente las cvidencias
soportc del cumplimiento dc los compromisos, sin tener bajo ninguna circunstancia la opción de
acccso al nivel sobresa1icnte~'

Cordialmcnte,

/f~,~tDf
ARIA EMMA OROZCO ESPINOSA

Rc"isll: Ycnil Fabiola Carnargo Gomc7.. Ctll.lrdillmJNa Grupo i)l.':snrrolloHumano
Pr,lyccln: Edm, Milena Cuervo Bolill
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