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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES (primera evaluación: periodo del 1/5/2018 al 30/04/2019) 
 
Dirigido al personal estatuario fijo o interino del Servicio de Salud, el 15 de 
octubre se ha habilitado el botón Unidades de evaluación 360 en el apartado 
Evaluación del desempeño mediante procedimiento FEEDBACK 360 , al cual se 
accede siguiendo la ruta Profesionales > Recursos Humanos > Carrera profesional 
en el web del Servicio de Salud (www.ibsalut.es). 
 
En dicho apartado puedes consultar qué personas han ocupado los puestos de 
trabajo que forman parte de tu unidad de evaluación en algún momento del 
periodo entre el 1/5/2018 y el 30/04/2019. 
 
Antes de generar los cuestionarios de evaluación, el sistema informático elegirá 
aleatoriamente y garantizando el anonimato a las personas que tendrán que 
evaluarte. 
 
Cuando se cierre la fase de consulta de posibles personas evaluadoras y 
evaluables para ti y se resuelvan las solicitudes de incidencias y de 
abstención/recusación presentadas, el sistema generará los cuestionarios de 
evaluación para que los puedas cumplimentar en línea. 
 
Cuando haya finalizado la fase de cumplimentación de los cuestionarios, el 
sistema informático generará un informe de evaluación, en el que figurará la nota 
media de cada conducta evaluada —pero sin que figure quién ha evaluado a 
quién— y también se mostrará la nota global de la evaluación. 
 
Una vez emitido dicho informe, tu superior jerárquico te comunicará los 
resultados en una entrevista personal y te entregará una copia del informe para 
que puedas presentar las alegaciones que consideres pertinentes. 
 
Esta primera evaluación nos permitirá probar el modelo diseñado y efectuar los 
cambios necesarios para mejorarlo. 
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La unidad de evaluación es el conjunto de trabajadores que integra tu entorno 
laboral (compañeros, colaboradores, superior jerárquico y subordinados), con los 
que interactúas habitualmente. 
 
Esta primera evaluación comienza con la revisión de las personas que forman 
parte de tu unidad de evaluación con dos finalidades: 

 
1) Detectar a las personas que no tienen suficiente relación laboral contigo para 

poder evaluaros mutuamente. Si es tu caso, tienes  que comunicar esta 
incidencia cumplimentando el impreso denominado Formulario para 
comunicar incidencias sobre la composición de las unidades de evaluación. 
Una vez firmado por ti y por el superior jerárquico que aparece en tu unidad 
de evaluación, tenéis que enviarlo a la Unidad de Recursos Humanos de 
vuestra gerencia. 

 
Si la unidad de evaluación es correcta, grábalo clicando en el botón Grabar. 
 
Si la unidad de evaluación es muy reducida o si detectas que falta la figura del 
superior jerárquico, que es imprescindible para realizar la evaluación, existe la 
posibilidad de añadir a las personas que puedan formar parte de dicha unidad 
siempre que tengan una relación de colaboración habitual, o al superior, en su 
caso. En este caso tienes que añadir a las personas propuestas para formar 
parte de la unidad clicando en el botón Añadir. 
 
Si aparece el mensaje «No existen datos para evaluación 360», dirígete a la 
Unidad de Recursos Humanos de tu gerencia para que solucione la incidencia. 

 
2) Detectar si hay alguna persona en quien concurra alguna de las causas de 

abstención/recusación que prevén los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Si te encuentras en este 
caso, tienes que cumplimentar y firmar el impreso denominado Formulario 
para la abstención i/o recusación de miembros de la unidad de evaluación y 
enviarlo al Servicio de Evaluación y Carrera Profesional por correo 
electrónico a la dirección avaluacio360@ibsalut.es o por cualquiera de las vías 
que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 

 
Encontrarás estos dos formularios —que deben cumplimentarse directamente 
con el ordenador— clicando en el botón Unidades de evaluación 360, accesible del 
modo que hemos descrito al principio. 
 
Dispones hasta el 16 de noviembre de 2019 para tramitar cualquiera de los dos 
procedimientos descritos (el 1 o el 2). 
 

mailto:avaluacio360@ibsalut.es


 

C/ de la Reina Esclarmunda, 9 
07003 Palma  
Tel. 971 17 56 00 
ibsalut.es 

 

3 

 

Te pedimos que colabores en el desarrollo de este proceso y que nos envíes 
cualquier duda, comentario o sugerencia de mejora a la dirección de correo 
electrónico avaluacio360@ibsalut.es. 
 
Si quieres ampliar esta información, consulta el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 
Sanidad de 17 de marzo de 2016 por el que se aprueba el Texto consolidado de 
los acuerdos sobre el sistema de promoción, desarrollo y carrera profesional del 
persona estatuario dependiente del Servicio de Salud de las Islas Baleares, 
ratificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2016 (BOIB 
núm. 42, de 2 de abril), y la Resolución del director general del Servicio de Salud 
de 26 de julio de 2017 por la que se aprueban los méritos que se evaluarán en el 
procedimiento ordinario de carrera profesional del personal estatutario del 
Servicio de Salud de las Islas Baleares (BOIB núm. 92, de 29 de julio). 
 
Palma, 15 de octubre de 2019 
 
Servicio de Evaluación y Carrera Profesional 
Dirección de Área de Profesionales y Relaciones Laborales del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares 
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