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MANUAL GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

I.- INTRODUCCIÓN 
 

La SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través de la 

OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, diseña e implementa este material para la capacitación de 

los equipos de las áreas de Recursos Humanos de la Administración Pública Nacional Centralizada y 

Descentralizada, que se encuentra dentro de la órbita del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 

(SINEP – Decreto Nº 2098/08 y modificatorios),  con el fin de transferir los conocimientos necesarios 

para incorporar el PROCESO DE EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO del personal1, que se efectuaban 

en papel, al SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA (GDE). 

 

Todo requerimiento de soporte técnico respecto al uso del SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

ELECTRONICA (GDE) debe ser dirigido a: 

mesadeayuda_gde@modernizacion.gob.ar (file://mesadeayuda_gde@modernizacion.gob.ar/) 

ó bien llamando al 0810-555-3374 de 7 a 19 hs. 

 

II.-  ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO. 
 

 El Coordinador Técnico de Evaluación (CTE). 

 Evaluadoras/es. 

 Autoridad Interviniente o bien Titular del Comité de Evaluación 

 Representantes Gremiales. 

 Agente evaluada/o. 

 

III.-PROCESO 
 

1.- LABOR DEL/LA COORDINADOR/A TÉCNICO/A DE EVALUACIÓN: INICIO 

1.1.- CARATULACIÓN: 
Este paso es realizado por el CTE.  

                                                           
1 Establecido por la Resolución ex SFP Nº 21/93 (y modificatorias) y ratificado por el Decreto N° 2098/08 que homologa el convenio 

colectivo de trabajo para el personal del SINEP. 
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Para el desarrollo digital del proceso, se confeccionará un (1) expediente electrónico, con su 

correspondiente número de expediente, por cada agente a evaluar. 

 

Desde el ESCRITORIO UNICO (EU) ingresar al Módulo EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) y presionar 

CARATULAR INTERNO. Se presentará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Completar el Formulario de la pantalla con los datos que a continuación se detallan: 

1. MOTIVO INTERNO: Evaluación de Desempeño – Funciones Simples – Año 201…. 

2. MOTIVO EXTERNO: Evaluación de Desempeño – Funciones Simples – Año 201.. . 

3. CODIGO DE TRÁMITE: Al presionar el ícono de la lupa y tipear la palabra “EVALUACION” se 

desplegará el siguiente listado de acrónimos: 

 GENE00370 Evaluación de Desempeño Nivel 1 

 GENE00371 Evaluación de Desempeño Nivel 2 

 GENE00372 Evaluación de Desempeño Nivel 3 

 GENE00373 Evaluación de Desempeño Nivel 4 

 GENE00374 Evaluación de Desempeño Nivel 5 

 GENE00375 Evaluación de Desempeño Nivel 6 

 

Como puede observarse, cada uno de ellos corresponde específicamente a un Nivel de Evaluación 

de Desempeño.  

En la pantalla a continuación se observa el listado mencionado: 
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Seleccionar el código que corresponda al Nivel de Evaluación del agente en cuestión. 

 

4. DESCRIPCION ADICIONAL DEL TRÁMITE: Se colocará el Nombre, Apellido y CUIL del agente 

a evaluar. 

 

Es muy importante para unificar criterios, que los campos de la carátula sean completados 

respetando estas indicaciones. 

 

Al presionar la tecla CARATULAR, el Sistema ofrece un Formulario de Datos de Control, donde se 

consigna la información relativa al organismo, el/la evaluado/a y el/la evaluador/a.  El campo que solicita 

el CUIL se completa con los números corridos, sin guiones ni puntos. 
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Una vez completados todos los datos de control, se procede a GUARDAR. 

La siguiente pantalla nos muestra el Número de Expediente generado 

 

 

 

Es recomendable consignar el número de Expediente generado, en algún soporte adicional: 

procesador de texto, planilla de cálculo o en forma manuscrita, para facilitar la ubicación y el control 

de los diferentes trámites. 
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1.2.- PASE: 

1.2.1 -  OPCIÓN 1 – PASE DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN VINCULADO: 
Esta opción permite al/la CTE generar el formulario electrónico para la evaluación del agente y 

derivarlo al evaluador directo para su llenado. Mientras tanto, el expediente permanecerá en la 

Bandeja del/la CTE, bloqueado para uso hasta tanto no le sea devuelto el formulario completo. 

 

 Al ejecutar el EXPEDIENTE ELECTRONICO (EE) generado, se presentará la pantalla a continuación: 

 

 

El EXPEDIENTE ELECTRONICO (EE) debería contener la CARÁTULA y el FORMULARIO DE 

DATOS DE CONTROL. Al seleccionar el botón ubicado en el cuadrante superior derecho de la 

pantalla: INICIAR DOCUMENTO EN GEDO. Se abrirá el cuadro siguiente: 
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Para completar el TIPO DE DOCUMENTO,  se sugiere clickear sobre la lupa, posicionarse en el campo 

en blanco y tipear las letras FOE (sin espacios). 

 

Se desplegará un listado. Elegir la sección Recursos Humanos. Un nuevo listado de acrónimos se 

despliega; como puede observarse, los Formularios de Evaluación varían según el Nivel de Evaluación 

del/la AGENTE: 

FOEEP: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 1 

FOEES: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 2 

FOEET: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 3 

FOEEC: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 4 

FOEEQ: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 5 

FOEVD: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 6 

 

El/la  CTE debe seleccionar el que corresponda al Nivel de Evaluación del AGENTE en cuestión. Una 

vez hecho esto, completar el campo MENSAJE PARA EL PRODUCTOR DEL DOCUMENTO con los 

datos que siguen, presentados del modo que se muestra en el cuadro a continuación: 

Agente a evaluar: NOMBRE Y APELLIDO 

Período a evaluar: 201…. 
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Complete el campo REFERENCIA del formulario con el nombre completo del agente evaluado. 

 

Y completar el campo USUARIO PRODUCTOR DEL DOCUMENTO con el usuario GDE del/la 

EVALUADOR/A. A continuación, presionar ENVIAR A PRODUCIR. 

 

 

El Formulario de Evaluación (documento GEDO) será remitido al/la EVALUADOR/A DIRECTO/A, 

responsable de completarlo.  

 

1.2.2 - OPCIÓN 2 – PASE DEL EXPEDIENTE (SIN FORMULARIO DE EVALUACIÓN): 
Siguiendo esta opción, el CTE deriva directamente el expediente caratulado, y con el formulario 

de datos de control incluido, al Evaluador Directo, para que sea este actor quien genere el 

formulario electrónico de evaluación y lo vincule al EE una vez completo. 

 

Para remitir el EE al EVALUADOR/A, presionar REALIZAR PASE. Se presentará la siguiente 

pantalla: 
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Completar los campos del siguiente modo: 

MOTIVO: EVALUAR AGENTE NOMBRE APELLIDO CUIL CON FORMULARIO NIVEL …..- 

FUNCIONES SIMPLES – AÑO 201… . 

ESTADO: Tramitación.  

USUARIO: Colocar el usuario del EVALUADOR/A al que se derivará el Expediente. 

 

Es de suma importancia completar el campo MOTIVO exactamente de esta manera, ya que ésta es 

la referencia de la cual deberá valerse el/la EVALUADOR/A para seleccionar el formulario que 

corresponda en cada caso. 

 

Presionar REALIZAR PASE; el EXPEDIENTE ELECTRONICO (EE) será derivado al 

EVALUADOR/A correspondiente, tal como indica la pantalla: 
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2. LABOR DEL/LAEVALUADOR/A DIRECTO/A: EVALUACIÓN PROPIAMENTE DICHA 
Esta instancia del proceso es desarrollada por el/la EVALUADOR/A (superior inmediato del/la 

Agente). 

 

2.1. APERTURA DEL FORMULARIO RECIBIDO (Opción derivada de 1.2.1) 
El Evaluador Directo recibirá el formulario para completar en el Buzón de Tareas Pendientes del 

Módulo GEDO. Tal como se muestra a continuación, la desventaja de esta opción es que el Evaluador 

Directo recibe una serie de formularios en su Buzón de Tareas, sin que se pueda especificar de modo 

claro y visible a qué agente entre sus evaluados pertenece cada uno. Sólo al abrirlos uno a uno 

encontrará aclarado de qué agente se trata: 
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Al EJECUTAR el documento, se abrirá la pantalla con el formulario generado por el/la CTE. Como puede 

observarse, en el margen superior izquierdo aparecerá un sobre que titila. Al posicionarse sobre él y 

clickear, el Evaluador Directo verá el cuadro siguiente: 

 

Teniendo en cuenta esta indicación, el Evaluador Directo procederá a completar el formulario. 
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2.2.  VINCULAR FORMULARIO (Opción derivada de 1.2.2) 
Si el/la CTE ha optado por derivar el expediente para que el/la EVALUADOR/A vincule el formulario 

correspondiente, éste lo recibirá en su Buzón de tareas Pendientes del Módulo EE; lo verá del siguiente 

modo: 

 

Como puede observarse, en el MOTIVO recibe todas las precisiones efectuadas en pasos anteriores por 

el/la CTE, para vincular el formulario correcto. 

 

Para vincular el FORMULARIO DE EVALUACIÓN correspondiente, al Expediente caratulado, se deberá 

EJECUTAR el EXPEDIENTE ELECTRONICO (EE) recibido. Se presentará el contenido del mismo, tal 

como se observa en la parte inferior de la pantalla siguiente: 
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Seleccionar el botón ubicado en el cuadrante superior derecho de la pantalla: INICIAR DOCUMENTO 

EN GEDO. Se abrirá el cuadro siguiente: 
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Se sugiere para completar el TIPO DE DOCUMENTO,  clickear sobre la lupa, posicionarse en el campo 

en blanco y tipear las letras FOE (sin espacios). 

 

Se desplegará un listado. Elegir la sección Recursos Humanos. Un nuevo listado se despliega con 

acrónimos según el Nivel de Evaluación: 

FOEEP: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 1 

FOEES: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 2 

FOEET: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 3 

FOEEC: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 4 

FOEEQ: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 5 

FOEVD: Evaluación de Desempeño-FS-Nivel 6 

 

Los Formularios de Evaluación varían según el Nivel de Evaluación del/la AGENTE. El/la  

EVALUADOR/A debe seleccionar el que corresponda al Nivel de Evaluación del/la AGENTE en 

cuestión, en función de lo indicado por el/la CTE en la carátula del Expediente. Una vez seleccionado, no 

es necesario completar los restantes datos solicitados en el cuadro. Seleccionar directamente 

PRODUCIRLO YO MISMO. 
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Seguidamente el Sistema ofrecerá el Formulario solicitado anteriormente  como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

2.3.- LLENADO DE FORMULARIOS: 
En la  REFERENCIA consignar Nombre y Apellido del/la AGENTE. 

 

Para completar cada ítem se desplegará un menú con cinco posiciones. Se deberá seleccionar la que 

corresponda, según el criterio del/la EVALUADOR/A. 

 

Para completar el campo RESULTADO DE LA EVALUACIÓN deberá guiarse por los valores asignados 

previamente: 

Luego, sumar los valores y colocar en función del puntaje la CALIFICACIÓN FINAL. 
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Al presionar FIRMO YO MISMO, el sistema ofrece una previsualización del documento. Si se detectan 

errores, seleccionar CANCELAR y corregirlos. Caso contrario, elegir  FIRMAR CON CERTIFICADO.

 

 

Una vez firmado la pantalla nos muestra el Número de Documento Electrónico generado, que se sugiere 

registrar en el soporte adicional, tal como se observa a continuación: 
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2.4. PASE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) AL/LA CTE 
Realizado el paso anterior, se está en condiciones de remitir el Expediente Electrónico generado al/la 

CTE. 

Para ello, ejecutar el EE generado y completar el campo MOTIVO con la leyenda: PARA FIRMA DEL 

COMITÉ DE EVALUACIÓN/ AUTORIDAD INTERVINIENTE Colocar el usuario correspondiente a/la 

CTE  y  presionar REALIZAR PASE. 
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Realizado éste, el Sistema ofrece la siguiente pantalla, que indica que se ha generado el pase del 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE) al/la CTE:  

 

 

 

3- LABOR DEL/LA CTE: CIRCUITO DE RATIFICACIÓN  DE LAS CALIFICACIONES 
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3.1-CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE RATIFICACIÓN: 
Esta instancia del proceso es desarrollada por el Comité de Evaluación o Autoridad Interviniente, 

con asistencia del/la CTE. 

En las Unidades de Evaluación donde se ha finalizado el proceso de llenado de formularios,  

corresponde la revisión de las calificaciones por parte del Comité de Evaluación o Autoridad 

Interviniente para su ratificación o rectificación. Se trate de uno u otro, se debe informar mediante 

COMUNICACIÓN OFICIAL (CCOO) que las pre calificaciones de los agentes a su cargo se encuentran 

en condiciones de ser validadas, convocando a una reunión para hacerlo en presencia de la veeduría 

gremial. Se adjunta un modelo para la elaboración de esta nota (ver Anexo I). Recordar que la misma 

debe ser enviada a la Autoridad Interviniente o a los integrantes del Comité de Evaluación, según el 

caso, y a los veedores designados por los gremios en todos los casos. 

 

3.2-REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN: 
Para facilitar la tarea de las autoridades el/la CTE podrá proveer un resumen donde conste el listado de 

agentes a analizar, agrupados por Unidad de Evaluación donde revistan, el número de EE de Evaluación 

y la calificación final de cada uno. Este resumen puede vincularse como archivo embebido a la 

convocatoria a la reunión de comité. 

 

Es aconsejable que la reunión se produzca en un ámbito con acceso al sistema GDE. De este modo, en 

caso de necesidad, pueden revisarse los Formularios correspondientes accediendo a estos expedientes 

mediante el Sistema GDE. Si se define rectificar la calificación, el/la CTE procede a enviar el expediente 

en cuestión al Titular del Comité, quien deberá producir un nuevo Formulario Electrónico con la 

calificación acordada, vinculado al Expediente. El Formulario original, firmado por el/la Evaluador/a 

Directo/a, permanece en el Expediente, pero el segundo Formulario, firmado por el Titular del 

Comité, será considerado el definitivo.  

 

3.3- ELABORAR ACTA 
Debe producirse un Acta que dé cuenta de la reunión (ver modelo de Acta como Anexo II). Es necesario 

incluir en ella toda novedad ocurrida en la reunión: por ejemplo, si en la reunión se estimara forzoso 

solicitar una ampliación de cupo para las calificaciones más altas, o se han acordado rectificaciones para 

algunas pre calificaciones, todo esto debe ser consignada en el texto del Acta. Acordado el texto de la 

misma con los firmantes, este Acta es puesta en circulación por parte del/la CTE y bajo la modalidad de 

ACTA DE FIRMA CONJUNTA, para ser firmada por todos los participantes de la reunión: Titular, 

miembros del Comité y veedores gremiales. Una vez finalizada la ronda de firmas, se abre un 

Expediente de trata GENE00089 Evaluación de Desempeño cuya carátula se completa del modo 

siguiente: 
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A él deberán vincularse todos los documentos institucionales relacionados con el proceso de evaluación 

de desempeño, por ejemplo: las Actas del proceso de evaluación de una misma Unidad de Análisis y los 

formularios de ampliación de cupo. 

 

3.4- AMPLIACIÓN DE CUPOS: 
Con posterioridad a la reunión, el/la CTE dará curso a dicho pedido mediante el Formulario electrónico 

creado a tal fin.  

Desde el módulo GEDO, se solicita el INICIO DE DOCUMENTO. Completar el campo TIPO DE 

DOCUMENTO con el acrónimo FOAPD – Solicitud de Ampliación de Porcentajes Destacado. 
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Al seleccionar PRODUCIRLO YO MISMO se le presentará la siguiente pantalla: 

 

 

Una vez completo el formulario, se envía a firmar por el Titular del Comité de Evaluación y 

posteriormente por el Titular de la Unidad de Análisis. 

Dicha Solicitud de Ampliación de Cupos se vincula al Expediente de trata GENE00089 Evaluación 

de Desempeño, que guarda los documentos del proceso. 
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3.5 CALIFICACIÓN FINAL: 
Una vez tenidas por firmes todas las calificaciones, los formularios electrónicos completos deben ser 

firmados por el Comité. El CTE deberá generar un formulario electrónico para la ratificación 

(FOCOM) y derivarlo al Comité o Autoridad Interviniente  para su firma. Mientras tanto, el 

expediente permanecerá en la Bandeja del CTE, bloqueado para uso hasta tanto no le sea 

devuelto el formulario completo. 

 

Para ello ingresar a ESCRITORIO ÚNICO, módulo EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y EJECUTAR uno a 

uno los Expedientes de la misma Unidad de Evaluación, tal como lo muestra la pantalla a continuación: 

 

 

 

En este punto, el/la CTE puede descargar el formulario de Evaluación completo y firmado para guardarlo 

en su equipo y tenerlo a disposición para adjuntarlo en otras etapas. 

 

Desde el Expediente ejecutado, presionar INICIO DOCUMENTO GEDO.  

Completar el campo TIPO DE DOCUMENTO con el acrónimo FOCOM, que se encuentra en la opción 

RECURSOS HUMANOS del menú desplegable.  
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Luego presionar PRODUCIRLO YO MISMO. 

 

Completar el campo REFERENCIA con el Nombre y Apellido del agente evaluado y el número de 

Expediente de Evaluación de desempeño. Con estos datos, los firmantes pueden rastrear el expediente 

si desearan tomar vista del mismo antes de suscribirlo. En el campo OBSERVACIONES colocar la 

leyenda “Para ratificar la pre calificación”, tal como se observa en la pantalla a continuación: 
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Si, además, se desea adjuntar el formulario completo con su pre calificación, para facilitarle a los 

firmantes la verificación del documento que suscriben, se deberá seleccionar la solapa ARCHIVOS DE 

TRABAJO como se ve en la pantalla siguiente: 

 

 Al seleccionar AÑADIR DOCUMENTO se ofrecerá un cuadro de diálogo desde el cual ubicar al 

documento previamente guardado en el equipo. 
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El documento quedará anexado al formulario FOCOM tal como puede observarse en la siguiente 

pantalla: 

  

 

Presionar MODIFICAR LISTA DE FIRMANTES. El sistema ofrecerá el cuadro siguiente: 
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Completar el campo USUARIO con los usuarios GEDO del Titular del Comité de Evaluación  y los 

veedores de las dos entidades sindicales signatarias del SINEP. Presionar el botón AGREGAR. 

El sistema registrará progresivamente los usuarios ingresados y los ubicará a la vista en un cuadro. Una 

vez completa la lista presionar el botón GUARDAR. Se ofrecerá otra vez  la pantalla siguiente: 

 

 

 

Es aconsejable tildar la opción QUIERO RECIBIR UN AVISO CUANDO EL DOCUMENTO SE FIRME.  
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Seleccionar ENVIAR A FIRMAR. El documento será enviado a la firma de los usuarios ingresados bajo 

la modalidad de ACTA DE FIRMA CONJUNTA, es decir, lo recibirá el primer usuario de la lista y una 

vez que éste lo firma se dirige automáticamente al usuario siguiente. La siguiente pantalla indica que el 

proceso de firma del documento se ha iniciado exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. CIRCUITO DE RATIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES: 
Esta instancia del proceso es desarrollada por el Titular de la Unidad de Evaluación -según el caso 

puede ser una Autoridad Interviniente, o bien el Titular del Comité de Evaluación- y los representantes 

designados como veedores por las dos entidades sindicales signatarias del SINEP.  

 

El/la Autoridad Interviniente o Titular de Comité recibe en el BUZÓN DE TAREAS PENDIENTES del 

módulo GEDO la tarea de FIRMAR DOCUMENTO. Para ello debe EJECUTAR. 
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Una vez ejecutado el Documento Electrónico, el sistema presenta la pantalla siguiente: 

 

Al seleccionar FIRMAR CON CERTIFICADO, se le presentará un aviso: 
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Seguidamente, el documento es recibido por el segundo usuario de la lista de firmantes, que deberá 

repetir el procedimiento descripto.  

Una vez firmado por el último de los usuarios, el sistema le ofrecerá a éste el aviso siguiente: 

 

 

3.7.- CIERRE DE LA CALIFICACIÓN: 
Una vez que el último usuario de la lista se notifica, el/la CTE recibe el documento firmado por todos los 

actores en su bandeja de AVISOS del módulo GEDO, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Recibido el aviso, el/la CTE puede EJECUTAR el expediente en cuestión y corroborar que el documento 

se encuentra vinculado automáticamente al mismo y firmado por todos los actores requeridos.  

 

 

3.8.- CONVOCATORIA A ENTREVISTAS DE NOTIFICACIÓN DE EVALUADOS/AS 
Una vez ratificada la calificación del formulario por parte del Comité de Evaluación, ésta debe ser 

comunicada al/la Agente Evaluado mediante entrevista personal de carácter obligatorio.  

El/la CTE deberá informar mediante COMUNICACIÓN OFICIAL (CCOO), al/la EVALUADOR/A que ya 

está en condiciones de convocar a sus evaluados a tal fin, consignando en la nota los plazos para 
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convocar a la entrevista y solicitando se informe al/la CTE una vez que ésta haya tenido lugar (ver nota 

modelo como ANEXO III). 

Sería conveniente que el/la CTE elaborara a tal efecto un resumen donde conste el listado de agentes a 

entrevistar, el número de EE de Evaluación y la calificación firme de cada uno.  Para facilitar la tarea de 

las/los EVALUADORES/AS y agilizar los tiempos del proceso, se recomienda acompañar la 

comunicación con esta síntesis. Puede enviarle también, los formularios de Evaluación completos, en 

formato PDF para un rápido acceso a los mismos. A su vez, el/la EVALUADOR/A DIRECTO/A puede 

informar previo a la reunión, su número de expediente a cada uno de sus evaluados, para que éstos 

puedan acceder a su formulario y conocer su calificación. 

 

- VISTA DEL EXPEDIENTE: 

Es aconsejable que las entrevistas se produzcan en un ámbito con un equipo informático a disposición, 

para que EVALUADOR/A y EVALUADO/A pueden repasar en conjunto el Formulario y analizar el 

resultado obtenido en  los distintos factores, accediendo a estos expedientes mediante el Sistema GDE 

(o bien a los formularios en formato PDF).  

Para ello, desde el Módulo EE, seleccionar de la solapa CONSULTAS, la opción CONSULTA DE 

EXPEDIENTES POR NÚMERO DE GDE, tal como se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

El sistema mostrará el cuadro siguiente: 
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Es imprescindible que en el campo REPARTICION USUARIO se indique la repartición donde se caratuló 

el Expediente. 

Al acceder al EE, se podrá tomar vista de todos los documentos incluidos en él.  

 

Una vez desarrollada la entrevista, el/la EVALUADOR/A informa de ello al/la CTE. 

 

El CTE deberá solicitar su conformidad escrita al/la agente evaluado/a. Para ello EJECUTAR el 

Expediente y desde allí presionar INICIO DOCUMENTO GEDO. Completar el campo TIPO DE 

DOCUMENTO con el acrónimo FOAGE, que se encuentra en la opción RECURSOS HUMANOS del 

menú desplegable. 
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Una vez seleccionado el acrónimo correspondiente, presionar PRODUCIRLO YO MISMO, lo que nos 

devuelve la siguiente pantalla: 

 

 

En el campo REFERENCIA, consignar APELLIDO y NOMBRE del/la AGENTE EVALUADO/A y número 

de expediente de Evaluación de Desempeño. El campo OBSERVACIONES puede completarse con la 

leyenda “Me notifico de la calificación obtenida tal como consta en el expediente de referencia” a 
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fin de guiar al agente firmante en el proceso; o, si se prefiere, puede dejarse el campo vacío para que el 

agente consigne si se notifica en conformidad o disconformidad con sus propios términos.  

El agente podrá controlar a través del sistema GDE que el Expediente de la referencia no sólo tiene la 

calificación sobre la cual se notifica, sino también que esté completo (que incluya los formularios 

firmados por todos los actores involucrados). También puede adjuntarse el PDF del formulario de 

Evaluación completo para garantizar su vista por el agente al momento de notificarse. Para ello 

seleccionar la solapa ARCHIVOS DE TRABAJO.  

Seguidamente presionar ENVIAR A FIRMAR, y colocar el usuario GEDO del/la AGENTE que debe 

notificarse. 

 Siempre es conveniente tildar opción QUIERO RECIBIR UN AVISO CUANDO EL DOCUMENTO SE 

FIRME. 

 

  Un aviso dará cuenta que el proceso de notificación se ha iniciado exitosamente.  
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4.- PROCESO DE NOTIFICACIÓN AL AGENTE EVALUADO 
Esta instancia del proceso es desarrollada por el/la AGENTE EVALUADO/A. 

El formulario de notificación será recibido en el módulo GEDO, bandeja BUZÓN DE TAREAS 

PENDIENTES: 

 

 

Seleccionar EJECUTAR el documento. El sistema presentará la siguiente pantalla: 
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Esta instancia permite modificar las observaciones de la NOTIFICACIÓN DEL AGENTE, pudiéndose 

ingresar el texto ME NOTIFICO EN CONFORMIDAD, o bien ME NOTIFICO EN DISCONFORMIDAD, 

desde la opción MODIFICAR YO MISMO EL DOCUMENTO 

A continuación seleccionar FIRMAR CON CERTIFICADO. Un aviso dará cuenta de que el documento se 

ha generado correctamente. 

 

 

Elegir DESCARGAR DOCUMENTO para guardar una copia de la notificación en su equipo. 
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El documento generado se ubicará en el buzón AVISOS del módulo GEDO. 

 

 

Seleccionar REDIRIGIR AVISO y completar el campo USUARIO para remitirlo al/la CTE. Este paso 

permite realizar el traslado de dicho documento al/la CTE quedando vinculado automáticamente al 

Expediente. 
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5.- ANEXO FORMULARIOS 
Esta instancia del proceso es desarrollada por el/la CTE y/o Evaluador. 

 

En caso de utilizar alguno de los Anexos B o C previstos en la normativa (VER ANEXO IV), los mismos 

podrán generarse desde el módulo GEDO, como un IF Informe/ Informe Gráfico. Completar el campo 

REFERENCIA con el nombre del documento Nombre y Apellido del/la AGENTE, ANEXO…., en este 

caso y se vinculará al EE según corresponda durante el proceso.  

IV. CIERRE DEL EXPEDIENTE: 
Realizado los pasos precedentes se da por culminado el Proceso de Evaluación de Desempeño. 

La pantalla siguiente detalla el contenido del Expediente generado para cada uno de los agentes 

evaluados. 
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ANEXO I 
 

CCOO: CONVOCATORIA A LA REUNION DE ANÁLISIS DE PRE CALIFICACIONES 

                  Por medio de la presente lo invitamos a participar de la reunión donde serán analizadas las 

pre calificaciones de los agentes que se desempeñan en la Unidad….., acorde a lo previsto por la 

Resolución es S.F.P. Nº 21/93, artículo 13.  

 La misma se celebrará el día….. de……. de 2017 a las …… horas en ………. . 

Saludo a Ud. atentamente. 
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ANEXO II 
 

ACTA N° ……. 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

DEL ……(ORGANISMO) 

 

 En la Ciudad de Buenos Aires a los        días del mes de               de        , en el marco del 

Expediente (Número del expediente de Trámite GENE00089 Evaluación de Desempeño)…………….., se 

reúne en la sede del/la    (Organismo)……………………, el Comité de Evaluación correspondiente a la 

Unidad de Evaluación………….., a fin de dar cumplimiento con la veeduría gremial establecida por el 

artículo 43 del Anexo I del Decreto N° 993 de fecha 27 mayo 1991, la Resolución de la ex Secretaría de 

la Función Pública 21 de fecha 17 de septiembre de 1993, y el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 

del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 

2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en su parte correspondiente.  

 

Al respecto, participan de la reunión los miembros del mencionado Comité, detallados a continuación: 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO/FUNCIÓN DNI Nº 

 DIRECTOR/A GRAL/NAC  

DE….., TITULAR DEL COMITÉ 

DE EVALUACIÓN 

 

  DIRECTOR/A DE 

……….., INTEGRANTE DEL 

COMITÉ 

 

 DIRECTOR/A DE……., 

MIEMBRO INTEGRANTE DEL 

COMITÉ 

 

 DIRECTOR GRAL/NAC. DE 

RRHH / COORDINADOR 

TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

 

 VEEDOR GREMIAL UPCN  

 VEEDOR GREMIAL ATE  

  

 A continuación se consigna el organismo requirente: 

 

ORGANISMO 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

UNIDAD DE 

EVALUACIÓN 
FUNCIONES PERÍODO 
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 Habiendo efectuado el análisis correspondiente, este Comité procede a modificar las pre 

calificaciones de los agentes que a continuación se informan: 

 

  

APELLIDO Y 

NOMBRE Y DEL 

AGENTE 

CUIL 
SITUACIÓN DE 

REVISTA 
PRECALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

     

 

 

La Resolución ex S.F.P. 103/99, que modificara el artículo 26 de la Res. ex S.F.P. 21/93 establece en su 

parte pertinente que “….El porcentaje correspondiente a la calificación MUY DESTACADO no utilizado 

podrá ser acumulado a la de DESTACADO. Cuando a pesar de la estricta aplicación de la escala 

prevista en el artículo 23 anterior, resultara una proporción de agentes superior a la prevista en los cupos 

fijados en el presente, el Comité de Evaluación o Autoridad Interviniente, según sea el caso, podrá 

ampliar los referidos porcentajes en atención a la fundamentación de la posición a otorgar a los agentes 

o funcionarios en cuestión en cada uno de los factores evaluados por el evaluador directo y elevarlos al 

titular de la unidad de Análisis correspondiente, quien podrá ratificar o denegar dicha ampliación. De todo 

lo actuado se deberá remitir copia a la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS…”. 

Al respecto, y habiéndose verificado que de las constancias resulta una proporción de agentes superior a 

la prevista en los cupos fijados, este Comité conforme las atribuciones otorgadas por la normativa 

vigente, manifiesta que dicho exceso se encuentra justificado 

porque…………………………………………. .   

A tenor de lo expuesto,  este Comité de Evaluación procede a ratificar la pre-calificación asignada a los 

agentes por sus superiores directos, los cuales se detallan en el Anexo a la presente.  

Sin perjuicio de lo premencionado se hace saber que fue elevado al Sr………………………, Titular de la 

Unidad de Análisis el formulario…….. a efectos de ratificar o denegar la ampliación de los referidos 

porcentajes en atención a la fundamentación expresada. 

Al respecto, las entidades gremiales intervinientes manifiestan no tener observaciones respecto al 

desarrollo del procedimiento de evaluación de desempeño y las calificaciones consignadas en los 

formularios analizados y refrendan lo expresado en la presente Acta, dándose así cumplida la 

intervención prevista en el citado Régimen evaluatorio. 
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Finalizado el tratamiento del caso se da por terminada la reunión, firmando UN (1) ejemplar de la 

presente Acta, cuya copia se entrega a las partes intervinientes en este acto.         

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 
CCOO: ENTREVISTA PERSONAL 

 

Estimado….. 

 Se ha finalizado el proceso de revisión de los formularios de evaluación de los agentes a su 

cargo y sus calificaciones se encuentran firmes. A fin de dar cumplimiento a lo previsto por la Resolución 

ex S.F.P. Nº 21/93, artículo 14, corresponde que en un plazo no mayor a SIETE (7) días hábiles dichos 

agentes sean convocados por usted a efectos de comunicarles sus calificaciones mediante entrevista de 

carácter personal. 

Solicito a usted tenga a bien informar por este medio y a este remitente una vez finalizada la etapa de 

entrevistas. 
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ANEXO IV 
 

 

 
ANEXO “B” (1) 

 

 
EVALUACION DE DESEMPEÑO: PROGRAMA DE RECUPERACION 

 

 
Apellidos y Nombres del Agente: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Calificación Obtenida:…………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Apellidos  y  Nombres del Superior: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Apellidos y Nombres del   Coordinador …………………………………………………………………………………………….    

 

 
 El  agente deberá mejorar en los siguientes aspectos:  
 
 
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
El agente deberá efectuar: (acciones comprometidas)  
 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
NOTIFICACION DEL AGENTE 

 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Me notifico de los objetivos, acciones y plazos previstos en el presente Programa de recuperación.  
 
Fecha: ……/……/……                                        Firma y Aclaración: 
 
 
 

 
             FIRMA Y SELLO DEL SUPERIOR 
 

 
FIRMA Y SELLO DEL COORDINADOR 

 

 
 
……………………………………………………………… 
                 
 
FECHA:……./……./…….. 
 

 
 

………………………………………………………… 
 
 

FECHA:......./……../……. 

(1) El Programa de recuperación deberá adjuntarse de acuerdo a lo establecida por la resolución correspondiente, al 
formulario de Evaluación de Desempeño. 

ANEXO “C” 

1/1 

 

 
ANEXO “C” (1) 

 

 
EVALUACION DE DESEMPEÑO: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA EL PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO 

 

 
* Incluya en esta Planilla sólo aquellos temas desarrollados dentro del período que se está evaluando. 

 
 PUBLICACIONES EDITADAS: (Tema, cantidad de páginas, medio, fecha): 
 

 
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
INFORMES TECNICOS: (Tema. Objetivo, destinatarios, fecha): 
 

 
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
PROYECTOS, ASESORAMIENTOS, Y/O SERVICIOS REALIZADOS: 

 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
APORTES ORGINALES EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD RESPECTIVA: 

 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
CURSOS Y CONFERENCIAS DICTADAS: (Tema, Destinatarios, Fecha) 

 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

(1) Deberá ser completada por los agentes del Agrupamiento Científico-Técnico en forma previa a la evaluación del jefe inmediato 
superior. 
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NOTAS 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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