
DISPOSICIÓN Nº 307/09 

Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009. 

VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 109 de fecha 18 de 
diciembre de 2007 y, 

CONSIDERANDO: 

Que por su artículo 49, el personal debe ser evaluado por el desempeño de sus competencias en 
relación a las tareas, objetivos y resultados asignados a la función o puesto de trabajo y a la 
disposición y compromiso asumido tanto para él como para la Institución. 

Que, en la actualidad al encontrarse en estudio la instrumentación de nuevas pautas para ser 
aplicadas al procedimiento de evaluación anual, es de aplicación supletoria el art. 93 del CCTS 
que faculta utilizar el régimen vigente al momento de su homologación. 

Que ello así, a efectos de practicar las evaluaciones de desempeño correspondientes a los años 
2007 y 2008, se aplicarán los parámetros establecidos en la Disposición Nº 328/03 con las 
adaptaciones necesarias al contexto normativo del CCTS hoy imperante. 

Que sin perjuicio a lo expuesto, por Nota P Nº 54/09 esta Presidencia remitió al seno de la CoPIC 
para su consulta, los factores e ítems que se deberán tener en cuenta al momento de la 
evaluación que corresponda. 

Que los miembros de la mencionada Comisión, conforme al Acta Nº 20/2009 del 4 de mayo de 
2009, han tomado conocimiento sobre el tema en cuestión Que el Programa de Fortalecimiento 
de Centros, la Gerencia de Administración Hacienda y Finanzas y la Subgerencia de Asuntos 
Legales han tomado la intervención que corresponde 

Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 5º, inc. b) del Decreto Nº 923 del 
11 de septiembre de 1997 

El PRESIDENTE 

DEL INSTITUO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIA 

DISPONE 

ARTICULO 1. Apruébase el Anexo que forma parte de la presente donde se fijan las pautas que 
deberán tenerse en cuenta para evaluar el desempeño del personal correspondiente a los años 
2007 y 2008. 

ARTICULO 2. Dése oportuno conocimiento al Consejo Directivo 

ARTICULO 3. Regístrese, comuníquese y archívese. 

Ing. Enrique M. Martínez – Presidente Instituto Nacional de Tecnología Industrial 



ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AÑOS 2007 Y 2008 

A los efectos de asegurar el cumplimiento de los arts. 93 y 94 del CCTS se exponen las 
adecuaciones del sistema de evaluación de desempeño vigente establecido por la Disposición de 
la Presidencia del INTI Nº 328/03 a las regulaciones del Convenio Colectivo de Trabajo General y 
del Convenio Sectorial respectivo, de modo de asegurar debidamente las promociones de grado 
del personal involucrado. 

En tal sentido, y estando las partes abocadas al tratamiento del nuevo sistema de evaluación de 
desempeño, se hace necesario un régimen de transición que compatibilice o adapte el sistema de 
evaluación anterior con el CCTG y con el CCTS. 

Para ello, el INTI dispondrá por medio de una disposición complementaria de la Presidencia que: 

A) Las evaluaciones se iniciarán en el mes en curso y deberán ser comunicadas las calificaciones 
antes del 31 de mayo para las correspondientes al ejercicio 2007 y antes del 30 de junio a más 
tardar, para las correspondientes al 2008. 

B) Los períodos a evaluar, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del CCTS, serán los 
siguientes: 

a.- 1º de enero y 31 de diciembre de 2007, 

b.- 1º de enero y 31 de diciembre de 2008. 

Se considerará personal jerárquico al que tenga asignadas funciones ejecutivas (directivas y de 
jefatura) por acto formal correspondiente. 

C) Se establecerá la siguiente correspondencia entre las puntuaciones totales resultantes del 
sistema de evaluación de desempeño vigente y las calificaciones determinadas en el art. 51 
CCTS: 



 
   Auxiliar y Técnico /Administrativo 

Nº 
EJE DE EVALUACIÓN 
ESTABLECIDO EN LA 

DISPOSICIÓN INTI 328/03 

Cantidad de factores a 
evaluar 

Numeración de los 
factores a evaluar 

establecidos en la Disp. 
INTI Nº 328/03 

Valor de 
cada factor 

1 
Compromiso con la 
Institución.   

2  1 y 2   5,00 

2 
Motivación, Iniciativa y 
Creatividad.   

4  1, 4, 6 y 9   2,50 

3 
Criterio, madurez y sentido 
común.   

4  3, 5, 7 y 8   2,50 

4 
Relaciones interpersonales 
e intergrupales.   

5  1, 4, 5, 6 y 7   2,00 

5 
Conocimiento del trabajo y 
contracción personal al 
estudio.   

4  1, 3, 5 y 6   2,50 

6 
Planificación y toma de 
decisiones en el trabajo 
personal.   

3  1, 2 y 5   3,33 

7 
Grado de orientación al 
concepto de servicio 
público.   

4  1, 4, 7 y 8   2,50 

8 
Compromiso con la 
presencia en el lugar de 
trabajo.   

2  2 y 6   5,00 

9 
Compromiso con los 
tiempos de ejecución 
comprometidos.   

3  2, 3, y 4   3,33 

10 
Conciencia de costos y 
rentabilidad.   

2  3 y 5   5,00 

11 
Compromiso con la calidad 
y seguridad.   

4  4, 5, 6, 7   2,50 

 



 
   Profesional 

Nº 
EJE DE EVALUACIÓN 
ESTABLECIDO EN LA 

DISPOSICIÓN INTI 328/03 

Cantidad de factores 
a evaluar 

Numeración de los 
factores a evaluar 

establecidos en la Disp. 
INTI Nº 328/03 

Valor de 
cada factor 

1 
Compromiso con la 
Institución.   

4  1 a 4   2,50 

2 
Motivación, Iniciativa y 
Creatividad.   

9  1,2,4,5,6,7,8,9 y 10   1,11 

3 
Criterio, madurez y sentido 
común.   

7  1,2,3,4,5,7 y 8   1,43 

4 
Relaciones interpersonales e 
intergrupales. 

7  1 a 7   1,43 

5 
Conocimiento del trabajo y 
contracción personal al 
estudio. 

6  1 a 6   1,67 

6 
Planificación y toma de 
decisiones en el trabajo 
personal.  

7  1 a 7   1,43 

7 
Grado de orientación al 
concepto de servicio público. 

7  1,2,3,4,5,7 y 8   1,43 

8 
Compromiso con la 
presencia en el lugar de 
trabajo.   

5  1,2.3,4 y 6   2,00 

9 
Compromiso con los tiempos 
de ejecución 
comprometidos.   

4  1 a 4   2,50 

10 
Conciencia de costos y 
rentabilidad.   

5  1 a 5   2,00 

11 
Compromiso con la calidad y 
seguridad.   

8  1 a 8   1,25 

 



 
 

    Jefatura   

Nº 
EJE DE EVALUACIÓN 
ESTABLECIDO EN LA 

DISPOSICIÓN INTI 328/03 

Cantidad de factores 
a evaluar 

Numeración de los 
factores a evaluar 

establecidos en la Disp. 
INTI Nº 328/03 

Valor de 
cada factor 

1 
Compromiso con la 
Institución.   

4  1 a 4   2,50 

2 
Motivación, Iniciativa y 
Creatividad.   

10  1 a 10   1,00 

3 
Criterio, madurez y sentido 
común.   

8  1 a 8   1,25 

4 
Relaciones interpersonales e 
intergrupales.  

7  1 a 7   1,43 

5 
Conocimiento del trabajo y 
contracción personal al 
estudio. 

6  1 a 6   1,67 

6 
Planificación y toma de 
decisiones en el trabajo 
personal. 

7  1 a 7   1,43 

7 
Grado de orientación al 
concepto de servicio 
público.  

8  1 a 8   1,25 

8 
Compromiso con la 
presencia en el lugar de 
trabajo. 

6  1 a 6   1,67 

9 
Compromiso con los 
tiempos de ejecución 
comprometidos.  

4  1 a 4   2,50 

10 
Conciencia de costos y 
rentabilidad.   

6  1 a 6   1,67 

11 
Compromiso con la calidad y 
seguridad.   

8  1 a 8   1,25 

12 Liderazgo   7  1 a 7   1,43 

13 
Desarrollo de los recursos 
humanos   

6  1 a 6   1,67 

 



OPERATORIA DEL PROCEDIMIENTO 

1.-A efectos de determinar la puntuación en cada uno de los ejes establecidos en el Anexo I de la 
Disposición Nº 328/03, se observarán las siguientes pautas: 

1) Los factores comprendidos en cada uno de los ejes establecidos en el Anexo II de la 
Disposición Nº 328/03, serán evaluados por SI o por NO de conformidad a que el evaluador 
estime que el evaluado cumple o no con el factor considerado. 

2) Cada respuesta afirmativa equivaldrá al guarismo establecido en el procedimiento de 
puntuación indicado y según el nivel en que revista el evaluado. De igual forma se aplicará 
respecto a los niveles de conducción 

2.-Obtenida la sumatoria de la totalidad de los FACTORES evaluados, se extraerá el promedio 
dividiendo por 11 Ó 13 según corresponda y el evaluado obtendrá la calificación de: 

SUPERO: de 9,50 a 10 . 

SATISFACTORIO: de 7,50 a 9,49 

ALCANZO: de 4 a 7,49 

NO ALCANZO: menor a 4 

3.-Cada evaluador deberá fundamentar circunstanciadamente los casos en los cuales el evaluado 
alcance la calificación SUPERO o sea calificado con NO ALCANZO. 

4.-En concordancia con el Art. 52 CCTS el personal será precalificado por el superior inmediato de 
quien dependa. Cumplida esta instancia y obtenidas las precalificaciones el órgano evaluador 
compuesto por DOS (2) funcionarios de nivel no inferior a DOS (2) de conformidad con el art. 59, 
resolverá las precalificaciones conjuntamente con el titular de la unidad organizativa en la que 
presta servicio el agente, de nivel no inferior a CUATRO (4) o equivalente de conformidad con lo 
establecido en el art. 63 del CCTS, pudiendo convocar si fuera necesario al precalificador. 

D) Veedurías 

5.-El Órgano Evaluador convocará a las entidades sindicales signatarias para ejercer las veedurías 
correspondientes; sus observaciones serán efectuadas por escrito y respondida de igual forma 
dentro de los SIETE (7) días hábiles de recibida.; de la veeduría se labrará el acta 
correspondiente. 

6.-Ratificadas o rectificadas las observaciones, las calificaciones serán notificadas a los evaluados 
por el titular de la unidad organizativa en la que presta servicio de nivel CUATRO (4) o 
equivalente mediante entrevista personal en la medida en que ello sea posible 

E) Conforme al Art. 53 del CCTS, el evaluado podrá presentar ante el titular de la Unidad 
Organizativa correspondiente un informe sobre su gestión en el período en evaluación y dentro de 
los diez (10) días hábiles de notificado el acto administrativo correspondiente 

F) En aquellos supuesto donde el evaluado haya cambiado de unidad de revista o que se 
produjera cambio de su titular dentro del periodo de evaluación, se procederá de acuerdo a lo 
establecido en el art. 55 del CCTS.- 

 


