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El proceso de evaluación del desempeño laboral en la Universidad de Córdoba,  se ha venido 

consolidando desde  la adopción de la Resolución 905 de 18 de Julio de 2012,  que acogió 

transitoriamente el sistema Tipo de los servidores de carrera  y en periodo de prueba, adoptado 

mediante Acuerdo 137 de 2010 por la   CNSC. 

Inicialmente los resultados obtenidos en la aplicación de este instrumento  fue irregular,   

posteriormente se realizaron ajustes al proceso,   la Universidad de Córdoba, mediante  Resolución 

2145 del 31 de mayo de 2016, adoptó el  Acuerdo 565, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

que establece el Sistema Tipo de Evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de 

carrera administrativa,  en período de prueba y para empleados de Libre nombramiento y 

remoción, también  adopta un instrumento para medir el desempeño laboral de los empleados 

provisionales y temporales.   

 Se evidencia una mejora notoria en el proceso de evaluación de desempeño en cuanto a 

cobertura y al cumplimento de los compromisos de los empleados y su contribución  al 

cumplimiento de las metas institucionales. 

La evaluación del desempeño laboral, empezó a regir de manera regulada y formal para los 

empleados públicos de la Universidad de Córdoba, así mismo se  capacitó y socializó  a todos los 

funcionarios el proceso de evaluación de desempeño, para que de esta manera, se fortaleciera la 

cultura de la evaluación del desempeño en la institución. 

Nos permitimos presentar el informe estadístico de los resultados obtenidos, discriminado por la 

cobertura y  nivel alcanzado. De otra parte, se incluye en el presente informe los resultados de la 

evaluación a empleados directivos, la cual se implementó a partir de 2016. 

 Resultados  generales de cobertura de la  Evaluación en el último cuatrienio:  

 



Como se puede observar, la cobertura en el proceso de evaluación de desempeño, ha sido 

ascendente, y  evidencia la fijación de una cultura  de la Evaluación  en la institución. 

Veamos los resultados por año: 

AÑO 2014 

 

Para el periodo anual 2014,   ningún funcionario de carrera administrativa obtuvo calificación No 

Satisfactoria. 

El desempeño general de los empleados públicos de la Universidad de Córdoba,  corresponde a 

calificaciones entre 100 y 80 puntos, obteniendo los niveles “Sobresaliente” y “Destacado”. 

 

Año 2015 
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Para el periodo de evaluación 2015,  ningún funcionario de carrera administrativa obtuvo 

calificación No Satisfactoria. 

El desempeño general de los empleados públicos de la Universidad de Córdoba,  corresponde a 

calificaciones entre 100 y 80 puntos, obteniendo los niveles “Sobresaliente” y “Destacado”. 

Es de anotar que de los funcionarios que obtuvieron nivel “satisfactorio” en su evaluación del 

desempeño, no realizaron   plan de mejoramiento individual, por tener calificaciones por debajo 

de 80 puntos, dado a que a la fecha no se había reglamentado.  

 

AÑO 2016  

De un total de 380 empleados  públicos no docentes, EL 97%  fue evaluado en su 

desempeño laboral, el 06% no fue evaluado por incapacidad laboral, suspensión por 

procesos disciplinarios o por desconocimiento del proceso, dado que para este año, 

cambió la metodología de evaluación, se implementó la evaluación de desempeño para 

todos los funcionarios y se introdujeron nuevos formatos, por lo que se considera un éxito 

el haber aumentado el indicador de No. de evaluaciones  realizadas por año. 

 

 

Con relación a los resultados de la Evaluación de desempeño, se tiene que del 97% 

evaluado, el 46% obtuvo una calificación sobresaliente, es decir mayor o igual al 95, el 

47% en un nivel destacado; es decir con puntajes mayor o igual que ochenta y menor de 

95, el 6% se ubicó en el nivel satisfactorio, con puntajes mayores que 65 y menores que 80 



 

 

Con relación a la evaluación de directivos, se tiene que de 18 directivos administrativos, el 

77% fue evaluado y los resultados obtenidos, se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 

Año 2017 

De un total de 380 empleados  públicos no docentes, EL 98%  fue evaluado en su 

desempeño laboral, 2% restante, no fue evaluado por encontrarse en incapacidad, licencia 

de maternidad,   suspensión por procesos disciplinarios o por omisión. 
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Con relación a los resultados de la Evaluación de desempeño, se tiene que, el 55% obtuvo 

una calificación sobresaliente,  el 45% en un nivel destacado; y  el 0.33% se ubicó en el 

nivel satisfactorio,  

Con relación a la evaluación de directivos, se tiene que de 23 directivos administrativos, el 

100% fue evaluado y los resultados obtenidos, se presentan en la siguiente gráfica:

 

Es de anotar que hasta la fecha los docentes directivos, se evalúan a través de la 

herramienta evaluación docente. 

 

 

EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA…
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Resultados Evaluación del desempeño 2017 


