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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, DASCD,  consciente de la 

necesidad de que los funcionarios de las entidades y organismos del Distrito Capital se 

profesionalicen cada vez más, como lo demandan las administraciones modernas, y de la 

conveniencia de poner al servicio de este ideal las ventajas que ofrecen los desarrollos de 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, entre las que merecen 

destacarse, citando a López y Leal 1 ,  la posibilidad de acceder a una formación 

actualizada en cualquier lugar, en cualquier momento y para cualquier persona, de hacer 

amigables las actividades formativas, de eliminar gastos de desplazamiento y de 

personalizar los aprendizajes, ha decidido liderar, con la colaboración de la Fundación 

Universitaria Alma Mater, el proyecto “Capacitación en Gestión Humana por 

Competencias Laborales” a través de la realización del primer diplomado virtual. 

 

Este módulo sobre La evaluación del desempeño con base en el modelo de 
competencias laborales hace parte del material previsto para dicho diplomado y  busca 

complementar los aprendizajes ya logrados por el funcionario del Distrito  con el estudio 

de los módulos que lo precedieron, vale decir, el relacionado con el sistema de carrera 

administrativa y la gerencia pública y el relacionado con la gestión humana por 

competencias laborales, de manera que, al terminarlo, quede enriquecido con un saber 

integral sobre tan importantes temáticas y con la responsabilidad de replicarlas y 

aplicarlas en su entidad. 

 

El módulo sobre La evaluación del desempeño con base en el modelo de 
competencias laborales  busca, específicamente  dar un aporte importante para que las 

entidades del Distrito Capital inicien su transición de la evaluación del desempeño de los 

empleados de carrera administrativa y en período de prueba basada en funciones a una 

evaluación de su desempeño basada en competencias. Con la elaboración de este 

módulo sobre evaluación, el DASCD ha pretendido establecer un primer peldaño para 

                                                 
1 López Camps Jordi y Leal Fernández Isaura.Cómo aprender en la sociedad del conocimiento. Barcelona: 
Gestión 2000,  
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dicha  transición,  pero que como todo primer peldaño, y como bien lo afirma el poeta 

Constatinos Cavafis, “aún este primer peldaño muy lejos está de lo vulgar”2.  

 

El módulo La evaluación del desempeño con base en el modelo de competencias 
laborales  se desarrolla en ocho capítulos, así: 

 

En el primer capítulo se hacen algunas precisiones sobre los conceptos considerados 

básicos para el desarrollo posterior del módulo, tales como los conceptos de desempeño, 

competencia, norma de competencia  y evaluación y se invita a los estudiantes a pasar de 

la calificación de servicios a la gestión del rendimiento. 

 

El segundo y tercer capítulo están destinados a proponer una metodología para la 

evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa y en período de 

prueba del Distrito Capital con los enfoques propios de las competencias funcionales y las 

competencias comportamentales adoptados para el sector público por el Decreto 2539 de 

2005. En el desarrollo de estos dos capítulos se tuvieron en cuenta, así mismo, las 

directrices conceptuales y metodológicas emanadas de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, a travès, principalmente, del Acuerdo 07 de 2006 y de la Resolución 1534 de 2006. 

 

Un recorrido por el cuarto capítulo permitirá al estudiante del diplomado profundizar en el 

concepto de evidencia, elemento central en toda norma de competencia, y conocer 

algunas técnicas,  metodologías e instrumentos para su recolección y registro, de manera 

que dentro del proceso evaluativo se cuente con un fundamento objetivo que permita 

declarar con altas probabilidades de acierto la “competencia” o “aún no competencia” del 

servidor evaluado. 

 

En el quinto capítulo sobre innovación, gestión de competencias del conocimiento y su 

incentivo a través de los modelos de la evaluación se hace una reflexión sobre la 

importancia del conocimiento  en el establecimiento y afianzamiento de las competencia 

laborales. 

 

                                                 
2 Cavafis Constantinos. Poesía completa. Madrid: Alianza Editorial, 1985. 
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En razón de la importancia de que el proceso de evaluación del desempeño no se viva 

como un proceso aislado de toda la gestión de la entidad, el sexto capítulo enfatiza la 

relación que debe existir entre la evaluación del desempeño y el Modelo de Control 

Interno – MECI, a través de la derivación de planes de mejoramiento individual,  y entre la 

evaluación y el Sistema de Gestión de la Calidad, de manera que dicho proceso 

contribuya a verificar el grado en el que dentro de la entidad se cumplen los estándares 

de calidad esperados. Este capítulo da cuenta, así mismo, de los requisitos que debe 

cumplir el proceso de evaluación del desempeño para que sea considerado un proceso de 

calidad. 

 

En el capítulo séptimo se hace un recorrido sobre la normatividad colombiana en relación 

con el proceso de evaluación, la cual seguramente fue abordada en el primer módulo del 

diplomado, caso en el cual la aquí presentada le serviría de refuerzo  a lo ya estudiado. 

 

En el último capítulo del módulo se hace una explicación básica del modelo tipo adoptado 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil y se dan algunas pautas para que las 

entidades puedan construir sus sistemas específicos de evaluación como lo ordena la Ley 

909 de 2004. 

 

Es necesario advertir, finalmente, que este módulo representa sólo un avance hacia la 

incorporación plena de la evaluación del desempeño con base en competencias laborales 

en las entidades públicas, en razón de los condicionamientos y limitaciones culturales, 

normativas y técnicas existentes aún en el sector público. Con todo, cualquier esfuerzo 

que los estudiantes del diplomado realicen por convertir en comportamiento las pautas 

aquí dadas, así sea “con pasitos de bebé”, significará un gran avance dentro de la gestión 

del recurso humano al servicio de la administración distrital. 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 

Se espera que como resultado del estudio de este módulo, los estudiantes estén en 

condiciones de: 

 

1. Identificar las principales diferencias existentes entre la evaluación del desempeño 

con base en competencias laborales y la que tradicionalmente se ha venido 

utilizando en las entidades públicas distritales. 

 

2. Dar cuenta  de la normatividad vigente sobre evaluación del desempeño laboral de 

los empleados de carrera administrativa y en período de prueba y aplicar dicha 

normatividad adecuadamente en los diferentes niveles administrativos. 

 

3. Realizar adecuadamente los acuerdos de compromisos con los colaboradores de 

carrera y en período de prueba, de acuerdo con los planes operativos anuales de 

cada una de las áreas de la entidad y acatando  las directrices dadas por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil sobre el particular. 

 

4. Utilizar metodologías adecuadas para el seguimiento al desempeño de los 

empleados y el diligenciamiento del portafolio de evidencias. 

 

5. Realizar con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad la valoración, 

evaluación y calificación del  desempeño de los empleados de carrera y en 

período de prueba. 

 

6. Derivar de la evaluación del desempeño de los empleados de carrera y en período 

de prueba, información útil para la elaboración de los planes de mejoramiento 

individual, en concordancia con lo exigido por el subsistema de control de 

evaluación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

 

7. Coordinar con los funcionarios designados expresamente por la entidad las 

actividades tendientes a la elaboración de los sistemas específicos de evaluación 
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del desempeño, de conformidad con lo exigido por la Ley 909 de 2004 y las 

directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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1. ASPECTOS BÁSICOS 

 

Palabras claves: Desempeño, competencia, brecha, evaluación, norma, normalización, 
acreditación, certificación,  gestión del rendimiento. 
 

Síntesis del capítulo: En esta sección introductoria del módulo  se precisarán, entre 
otros, los siguientes conceptos: Desempeño (distinguiendo entre “desempeño centrado en 
el puesto” y “desempeño contextual”); competencia laboral (los diferentes modelos al 
respecto y las competencias como sistema) y evaluación (características de la evaluación 
de competencias y se precisará lo que se entiende por “evaluación con referencia a 
criterio y evaluación con referencia a la norma”). Se dará una visión de la relación de la 
evaluación con capacitación, incentivos, encargos y comisiones para desempeñar cargos 
de libre nombramiento y remoción o de período).  
 

Objetivos del capítulo:  
 

1. Objetivo general: Suministrar al estudiante los conceptos básicos relacionados con el 
desempeño, las competencias y la evaluación de las mismas, de manera que estén en 
condiciones de abordar con provecho los demás capítulos del módulo  
 
2. Objetivos específicos: Al terminar el capítulo, el estudiante estará en condiciones de 

explicar: 

• Qué se entiende por “desempeño laboral” (centrado en la tarea y contextual).  
• Las diferencias entre los modelos de competencia y cómo se pueden complementar 

entre sí. 
• En qué consisten los procesos de normalización, acreditación, evaluación y 

certificación de competencias. 
• Las diferencias entre calificar, evaluar y gestionar el desempeño. 
• La diferencia entre evaluación con referencia a criterio y evaluación con referencia a la 

norma. 
• La relación entre evaluación del desempeño y otros procesos de personal 

(capacitación, incentivos, promoción). 
 
 
 
1.1 PRECISIÓN DE CONCEPTOS 
 

Con el objeto de que el servidor obtenga mayor provecho en el estudio de este  módulo, 

se ha creído conveniente iniciarlo aclarando el significado de los conceptos considerados 

nucleares para su desarrollo. Podrá consultar, sin embargo, el glosario para precisar el 

significado de otros conceptos complementarios. 
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1.1.1 Desempeño 
 
Se entiende por desempeño las conductas mediante las cuales el empleado participa de 

la ejecución de los proyectos estratégicos de su área o de las actividades de apoyo para 

el cumplimiento de los cometidos misionales, produciendo unos resultados específicos, 

los cuales están condicionados por factores institucionales. 

 

Existe una tendencia moderna a considerar el desempeño laboral desde dos puntos de 

vista, ambos necesarios para los propósitos estratégicos de la entidad. En primer lugar,  el 

desempeño centrado en el puesto de trabajo, el cual se fundamenta en el cumplimiento 

del plan operativo anual de cada una de las dependencias de la entidad mediante el 

ejercicio de las funciones esenciales previstas  para cada cargo en el Manual de 

Funciones y Competencias de la entidad. Es con este desempeño con el que está 

relacionado el modelo funcional de competencias adoptado por el Decreto 2539 de 2005. 

 

En segundo lugar, el desempeño contextual, entendiendo por tal el conjunto de 

comportamientos indispensables para que el servidor pueda actuar con solvencia, 

compromiso y efectividad, ya no sólo en su puesto de trabajo, sino, dentro de una 

concepción de “puesto ampliado”,  en el área en la que se encuentra ubicado y aún en el 

conjunto de la entidad misma (ciudadanía organizacional). Es con este desempeño con el 

que está relacionado el modelo comportamental de competencias adoptado por el decreto 

mencionado. 

 

Para el presente módulo, el desempeño se entenderá como la integración de dos 

aspectos importantes: Por una parte, las conductas laborales del empleado (las centradas 

en su puesto de trabajo y las contextuales) y, por otra, los resultados logrados mediante 

las mismas para el cumplimiento de los propósitos estratégicos de la entidad.. 

 

Por último, debe tenerse en cuenta que si bien el servidor es responsable de las 

conductas que pone en juego mientras esté vinculado a la entidad, los resultados 

obtenidos pueden estar condicionados, en parte, por circunstancias y factores 

institucionales y no depender exclusivamente de él.  
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1.1.2 Competencias laborales 

 

Por lo pronto, importa hacer acá dos precisiones en este tema (mayores profundizaciones 

de estos modelos, sin embargo, el estudiante las encontrará en el módulo “Gestión 

Humana por Competencias Laborales” de este mismo diplomado). 

 

1.1.2.1 Modelo de competencias 

 

El concepto de competencia es abordado por los investigadores desde tres modelos 

diferentes. A continuación se presentará brevemente cada una de ellas para una mejor 

contextualización del tema de evaluación:  

 

• Modelo comportamental: Tiene su origen en los aportes de David McClelland (1973) 

y Richard Boyatzis (1982) quienes demostraron  que para el éxito laboral de un 

empleado no son suficientes sus conocimientos técnicos especializados, sino que se 

requieren una serie de características personales adicionales, muchas de las cuales 

están enraizadas en su propia personalidad. Así, los conocimientos técnicos 

especializados serían solamente mediadores entre las características personales 

subyacentes del empleado y su comportamiento laboral que lo lleva a resultados 

laborales exitosos (ver el diagrama 1.1). Entre esas características personales se 

pueden citar, por ejemplo, los factores de personalidad, el tipo de inteligencia que 

predomina en el empleado (hoy se habla de inteligencia múltiple), el buen ajuste de su 

autoesquema personal (autoconcepto, autoimagen, autoestima, autoeficacia, 

autorrespeto), sus valores, su carácter, sus  actitudes.  

 
Diagrama 1.1 
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Factores de personalidad
Tipo de inteligencia

Autoesquema personal
Valores

Actitudes

ASPECTOS
SUBYACENTES

Fortalezas conceptuales
Habilidades y destrezas

Motivación

MEDIADORES

Desempeño de funciones
Conductas asociadas

COMPORTAMIENTO

Resultados
rxitosos

CONSECUENCIAS

Área profunda

Área superficial

Área intermedia

 
                                                                                     Modelo comportamental 

 
Modelo funcional: Desde el punto de vista funcional, la competencia se entiende como la 

capacidad de la persona de llevar a cabo ciertas funciones consideradas esenciales para 

el cumplimiento exitoso del propósito principal del cargo. El énfasis de esta orientación es 

el “saber hacer” en un contexto determinado y con unos propósitos definidos. El 

fundamento de este modelo es el análisis funcional. 

 

Se entiende por análisis funcional el “método mediante el cual se identifica el propósito 

clave de un área objeto de análisis, como punto de partida para enunciar y correlacionar 

sus funciones esenciales y subordinadas hasta llegar a especificar las contribuciones 

individuales”3. El diagrama 1.2 representa gráficamente el análisis funcional propio de este 

modelo4: 

 
 

Diagrama 1.2 
 

                                                 
3  SENA. Guía para la elaboración de unidades de competencia y titulaciones, con base en el análisis 
funcional. Santafé de Bogotá, D.C., 1999. 
4 Adaptado de un esquema del SENA, Dirección de Empleo. Bogotá: Metodología para la elaboración de normas de 
competencia laboral, 2003. 
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Propósito Principal del Puesto

A B C
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2

B
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B
2

C
1

C
2

A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 C11 C12 C21 C22

 
 
                                                                                  Modelo funcional 

 

Como el estudiante podrá observar en el anterior esquema, en el análisis funcional se 

parte del propósito principal del puesto de trabajo para identificar, por medio de un método 

deductivo, las funciones esenciales (A – B – C)  y subordinadas (A1, A2, B1, B2, C1, C2), 

hasta llegar a las contribuciones individuales del empleado (A11, A12, A21, A22, B11, etc 

– en amarillo), con miras a dar cumplimiento a la razón de ser del empleo.  

 

Un concepto central dentro del modelo funcional es el de norma de competencia laboral,  

ya que, a partir de él se obtienen los parámetros esenciales para planear con objetividad 

los diferentes procesos de gestión de personal, entre ellos el de evaluación. 

 

Según CINTERFOR (Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 

Formación Profesional), las normas de competencia laboral son un patrón de 

comparación conformado por la identificación de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas, la comprensión y las actitudes requeridas para un desempeño competente en 

una determinada función productiva. Como patrón de comparación que es, permite 

comparar un cierto desempeño observado contra dicho referente para establecer si se 
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adecúa o no al mismo. De allí se deriva que la norma de competencia laboral es la base 

para la evaluación de competencias5. 

 

El SENA, por su parte, define la norma de competencia laboral como un estándar que 

describe los resultados que un trabajador debe lograr en su desempeño laboral, los 

contextos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las 

evidencias que puede presentar para demostrar su competencia6 (diagrama 1.3). Esta 

definición del Sena fue adoptada para el sector público por el Decreto 2539 de 2005, 

artículo 5, dentro del modelo funcional.  

 

 
 
 

Diagrama 1.3 
 

NORMA DE 
COMPETENCIA

NORMA DE 
COMPETENCIA

2
CONTEXTOS DEL

DESEMPEÑO

2
CONTEXTOS DEL

DESEMPEÑO

1
RESULTADOS A

OBTENER

1
RESULTADOS A

OBTENER

4
EVIDENCIAS

4
EVIDENCIAS

3
CONOCIMIENTOS 

A
APLICAR

3
CONOCIMIENTOS 

A
APLICAR

 
                                                                                  Norma de competencia 

 
 
Modelo constructivista: Este modelo privilegia los aprendizajes significativos, es decir, 

los aprendizajes que tengan un sentido para solucionar problemas de desempeño que 

                                                 
5  CINTERFOR. Cuarenta preguntas sobre competencia laboral. Versión 2004 revisada y actualizada. 
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xx.htm 
6  SENA. Guía para la elaboración de unidades de competencia y titulaciones, con base en el análisis 
funcional. Santafé de Bogotá, D.C., 1999. 
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enfrenta el empleado. El modelo constructivista se interesa en reducir la brecha existente 

entre las competencias que deberían exhibir los empleados para desempeñarse con éxito 

en su área y las que de hecho ponen en ejecución. Ver diagrama 1.4 

 
Diagrama 1.4 

Desempeño 
real

Desempeño 
requerido

Desempeño real

BRECHA

empeño mejorado

 
                                                            Modelo constructivista 

 

El modelo constructivista parte de despertar el interés de los empleados para emprender 

procesos de aprendizaje que les permitan enfrentar con éxito las exigencias propias de su 

trabajo. Dentro de las estrategias que utiliza este modelo está la de situar al empleado 

ante circunstancias en las que se evidencie las limitaciones de sus conocimientos o de 

sus habilidades y que le hagan desear las oportunidades para superarlas. 

 

El diagrama 1.5 presenta una síntesis de los énfasis de los tres modelos de competencia. 

En la práctica de las entidades, estos tres modelos no son excluyentes, sino, por el 

contrario, complementarios. 

 

                                               Diagrama 1.5 
 

 

 

 

MODELO  DE 
COMPETENCIA 

 
ÉNFASIS 

Funcional  En el hacer  

Comportamental  En el ser 

Constructivista  En el aprender 

Resultados superiores 
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                                                                                                   Énfasis de cada modelo de competencia 

 

Así, para dar aplicación a las normas existentes en el sector público, en la implementación 

de un sistema de evaluación del desempeño con base en competencias laborales, es 

necesario trabajar en forma integrada con los tres modelos mencionados, ya que, como 

se dijo, ellos no son excluyentes, sino complementarios, tal como se observa en el 

diagrama 1.6: 

 

Diagrama 1.6 
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1.1.2.2 Las competencias como sistema integrado 

 

El estudiante del diplomado debe tener en cuenta, por otra parte, que para hacer una 

gestión del recurso humano con el enfoque de competencias, se requiere tener claridad 

sobre los procesos implicados dentro de dicho enfoque y la forma como están 

secuenciados y relacionados unos con otros. En el sector público colombiano, sin 

embargo, y sin desconocer que se han dado algunos pasos relacionados con la 

implementación de las competencias, se puede decir que dichos procesos aún no existen. 

El propósito, con todo, es el de que en un término no muy largo se encuentren 

formalizados. De hecho, la Ley 909 de 2004, así lo prevé en el Parágrafo del artículo 19: 

“…El Gobierno Nacional designará el organismo competente para la normalización, 

acreditación y certificación de las competencias laborales en el sector público” (la cursiva 

es nuestra). 

 

La gestión integral del talento humano con base en competencias supone, entonces7: 

  

Normalización 
 

Se entiende por normalización el proceso mediante el cual un equipo interdisciplinario 

elabora  las normas de competencia laboral, las cuales, como ya se indicó, constituyen un 

estándar que describe los resultados que un empleado debe lograr en su desempeño 

laboral, los contextos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar 

y las evidencias que puede presentar para demostrar su competencia8 .De hecho, el 

proceso de normalización permite unificar los criterios con los que se manejarán los 

diferentes procesos de gestión del recurso humano (selección, capacitación, evaluación) 

lográndose un valor agregado al respecto, con beneficio indudable en materia de 

efectividad institucional. 

 

Evaluación 

                                                 
7 Cinterfor. Cuarenta preguntas sobre competencia laboral. (Documento electrónico). Versión 2004 revisada y 
actualizada. 
8  SENA. Guía para la elaboración de unidades de competencia y titulaciones, con base en el análisis 
funcional. Santafé de Bogotá, D.C., 1999. 
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La evaluación de competencias es un proceso de confrontación de evidencias de 

desempeño de un empleado contra el estándar definido en la norma de competencia, con 

el objeto de saber si una persona es o no competente en un campo determinado. En la 

práctica, puede suceder que los mismos organismos que certifican sean los que evalúan, 

o que sean organismos diferentes.  Para éste último caso, los organismos evaluadores 

deben estar acreditados ante autoridad competente luego de demostrar que son idóneos 

para realizar el proceso. 

 

Lo esencial en la evaluación  de competencias, ya sea que se haga internamente dentro 

de la entidad o por un organismo externo especializado, es poder recoger las evidencias 

de que el desempeño del empleado corresponde o no a lo esperado según la norma 

establecida y decidir si él es competente o aún no lo es. 

 

Conviene desde este primer capítulo, por otra parte, que el estudiante vaya precisando las 

características de la evaluación hecha con el enfoque de competencias. Según 

CINTERFOR 9 , la evaluación por competencias se centra en los resultados del 

desempeño laboral (definidos en la norma) y tiene, entre otras, las siguientes 

características: 

 

• Tiempo no determinado: El evaluador debe estar en actitud permanente de 

observación del desempeño del evaluado, con una intención crítica constructiva. 

• Individualizada: Se compara el desempeño del empleado con los parámetros 

previamente acordados con él, por lo general previstos en la norma de 

competencia laboral. 

•  No asociada propiamente a un curso o programa de estudio: El sitio de trabajo es 

un lugar ideal para desarrollar competencias laborales y evaluarlas como en su 

hábitat natural. 

                                                 
9  CINTERFOR. Cuarenta preguntas sobre competencia laboral. Versión 2004 revisada y actualizada.  
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xx.htm 
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• No compara a diferentes individuos: Se respetan las individualidades y los ritmos 

personales. 

• No utiliza escalas de puntuación. En relación con este aspecto, se considera que 

en el sector público se está en un momento de transición en el que la escala de 

puntuación aún está muy incorporada a la cultura evaluativa. Sin embargo, es 

importante que los estudiantes del diplomado trabajen en cambiar los énfasis en la 

medición por los énfasis en la gestión del desempeño. 

• Su resultado es “competente” o “aún no competente”. 

 

Así mimo, conviene hacer una distinción entre la evaluación con referencia a criterio y la 

evaluación con referencia a la norma: 

 

En la primera, se juzga el desempeño del servidor con base en un criterio o estándar 

predeterminado, independientemente de cuál sea el desempeño de los colegas o 

compañeros de trabajo. Dentro del sector público, ese criterio predeterminado serán las 

normas de competencia que se establezcan  en los manuales de funciones y 

competencias de las entidades (modelo funcional) o bien las conductas asociadas a 

determinadas competencias previamente identificadas y que serán objeto de especial 

seguimiento (modelo comportamental). 

 

La evaluación con referencia a la norma, en cambio, implica la valoración del desempeño 

del servidor, ya no tanto en función de un criterio predeterminado, sino en comparación 

con un grupo de referencia que bien pueden ser los compañeros de su área o los 

servidores de toda la entidad. Dentro de este contexto el término “norma” significa “grupo 

de referencia”. Es el caso de los eventos deportivos competitivos en el que el deportista 

compite con los demás por lograr una mejor ubicación dentro del escalafón respectivo. 

Esta clase de evaluación, sin embargo, no arroja información precisa sobre las fortalezas 

o debilidades de los evaluados (sobre sus competencias), ya que su calificación 

dependerá de “cómo le haya ido a su grupo de referencia en los aspectos evaluados”. Es  

de interés para el otorgamiento de incentivos. 

 
Certificación 
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La certificación implica el reconocimiento formal, por parte de un organismo competente y 

autorizado para ello, de la competencia poseída por el trabajador para una determinada 

ocupación, competencia que éste debe demostrar suficientemente a través de un proceso 

de evaluación técnicamente realizado, teniendo en cuenta los parámetros previstos en la 

norma correspondiente y sin importar propiamente la forma como fue desarrollada. 

 

La certificación generalmente tiene vigencia por tiempo limitado, dados los cambios 

tecnológicos que se presumen en todos los campos. Esto obliga a que el empleado 

mismo se esté desarrollando a medida que su entorno cambia. 

 

 

 

1.2  LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DENTRO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN 
DEL RENDIMIENTO 

 

Cada vez existe más conciencia en los responsables del recurso humano sobre la 

importancia de no considerar la evaluación del desempeño de los empleados como un 

proceso aislado, sino como un proceso que integrado a otros contribuye a mejorar de 

manera sostenida su rendimiento y a garantizar de esta forma la efectividad institucional.  

 

Entre las fases propias de la gestión del rendimiento están las de planeación del 

desempeño de los empleados, con base en los planes de acción de cada una de las 

dependencias; seguimiento del desempeño por parte del jefe para velar por que sus 

colaboradores ejecuten lo planeado, teniendo en cuenta los estándares de calidad 

establecidos, lo hagan a un ritmo adecuado y con altas probabilidades de cumplimiento de 

los plazos establecidos; retroalimentación del jefe para informarles a sus colaboradores 

cómo percibe su desempeño y los resultados obtenidos hasta el momento, 

proporcionarles opciones de aprendizaje y transmitirles el mensaje de que las 

responsabilidades a ellos confiadas siguen siendo importantes para el área y la entidad10; 

                                                 
10 Williams Richard S. Rendimiento del personal. Madrid: Thomson Editores, 2003. 
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evaluación del desempeño propiamente dicha para identificar fortalezas y debilidades, 

derivar una calificación y establecer en forma objetiva planes de mejoramiento individual. 

 
 
Dado lo anterior, es responsabilidad de todos los actores comprometidos de una u otra 

forma con el recurso humano de las entidades (áreas de talento humano, jefes 

inmediatos, coordinadores, comisiones de personal, empleados mismos) colaborar para 

que dentro de la cultura organizacional se le dé prioridad a la gestión integral del 

rendimiento, debilitando progresivamente hasta extinguirlas las evaluaciones del 

desempeño hechas de forma inercial y simplemente por cumplir un trámite sin sentido y 

con el único objetivo de evitarse posibles problemas disciplinarios. 

 

De hecho, si dentro de la cultura evaluativa de las entidades públicas poco a poco se ha 

venido reemplazando la expresión “calificación de servicios” (aunque nuestra Constitución 

Política de 1991 aún la usa, artículo 125) por la más significativa de “evaluación del 

desempeño”, se espera, de igual forma, y como una importante consecuencia de este 

diplomado, que los estudiantes comiencen a trabajar para darle sentido a la evaluación 

del desempeño en sus respectivas entidades haciendo de la misma una herramienta para 

gestionar el rendimiento de los servidores (Diagrama 1.7). 

 

Diagrama 1.7 

  
 
 
 

CALIFICACIÓN 
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DESEMPEÑO 

  
 
 

GESTIÓN DEL 
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                                                                         Evolución de la calificación de servicios hacia la gestión del rendimiento 

 
 
1.3  LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, UNA PRIORIDAD ACTUAL EN LA GESTIÓN 

DEL TALENTO   HUMANO  
 

Gestionar el rendimiento de los empleados significa: 
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1. Tener conciencia de que el comportamiento de los empleados es una variable esencial 

para que la entidad pueda cumplir su cometido. 

 

2. Saber, por otra parte, que es posible actuar sobre el comportamiento de los empleados, 

de manera que se den las conductas que le han de permitir a la entidad cumplir sus metas 

estratégicas y se extingan aquellas que, por el contrario, se convierten en un obstáculo 

para dicho fin.  

 

3. Para hacer posible  las conductas deseables de los empleados, se deben fortalecer  

dos factores considerados indispensables para dicho efecto: Sus competencias y su 

motivación11 (Diagrama 1.8).  

 

 

Diagrama 1.8 

 
Gestión del rendimiento 

 

En relación con la primera variable, las competencias, se requiere el compromiso activo 

de todos los responsables de la gestión del recurso humano para crear dentro de la 

                                                 
11 Longo Francisco. Op. cit. 
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entidad una cultura en la que se privilegien en forma integrada el “saber ser”, el “saber 

conceptual”, “el saber hacer” y, tratándose del servicio público el “querer servir” sobre la 

calificación, entendida ésta únicamente como la simple posesión de títulos, certificados y 

constancias. A los cargos se debe acceder no sólo por el cumplimiento de los requisitos 

formales, sino también por la demostración de que se es competente para el mismo. 

 

La segunda variable, la motivación, se refiere a la necesidad de que cada vez más los 

servidores públicos orienten sus preferencias, la persistencia de su acción y el vigor con 

que lo hagan hacia el cumplimiento de sus compromisos laborales,  no únicamente en lo 

que tiene que ver con el desempeño de sus puestos, sino también con el cumplimiento de 

los grandes focos estratégicos propuestos desde la alta dirección de la entidad para toda 

la institución. 

 

Para el fortalecimiento de una y otra variable (competencias y motivación), la evaluación 

presta un magnífico servicio por cuanto permite monitorear con objetividad el estado en 

que se encuentra cada una de ellas, a la vez que derivar planes de mejoramiento. 

 

 
1.4  RELACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON OTROS PROCESOS 

DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Un aspecto importante de la evaluación del desempeño  es la relación efectiva que se 

logre establecer entre dicho proceso y otros que forman parte del sistema general de 

gestión de recurso humano. Las principales son las siguientes: 

 
1.4.1 Evaluación del desempeño – Capacitación: La Ley 909 de 2004, artículo 36, 

señala esta relación: Los resultados de la evaluación del desempeño deberán ser uno de 

los insumos más importantes para la elaboración institucional del plan de formación y 

capacitación. La capacitación de los servidores públicos tendrá como objetivo ayudar a 

cerrar la brecha existente entre el desempeño esperado y el realmente exhibido por el 

servidor y valorado en la evaluación. A la vez, el impacto de la capacitación en el puesto 

de trabajo deberá ser medido por medio de la evaluación del desempeño en el período 

siguiente. 
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1.4.2 Evaluación del desempeño – Incentivos: Para que la evaluación del desempeño 

sea realmente una herramienta de gestión de personal, deberá estar ligada también con 

el otorgamiento de incentivos como una forma de reforzar las buenas ejecutorias del 

empleado. De hecho, esta relación entre evaluación del desempeño e incentivos tiene dos 

fundamentos, uno técnico y otro normativo. 

 

1.4.2.1 Fundamento técnico: Derivado de una ley de la psicología del aprendizaje (ley del 

refuerzo) según la cual todo comportamiento que esté seguido de una consecuencia 

positiva (estímulo, incentivo, reconocimiento), aumenta su probabilidad de ocurrencia en 

el futuro. Así mismo, cuando un comportamiento no es reforzado o estimulado, tiende a 

extinguirse. Por tanto, una evaluación del desempeño que dé como resultado una 

calificación de sobresaliente o excelente (siempre y cuando el proceso se haya realizado 

con objetividad, equidad y transparencia), debe tener un reconocimiento de la entidad, 

justamente como una forma de aumentar su probabilidad de ocurrencia. 

 

1.4.2.2 Fundamento normativo: El Decreto Ley 1567 de 1998, establece, entre otros 

aspectos, que los programas de incentivos, como componentes tangibles del sistema de 

estímulos, deberán orientarse a reconocer o premiar los resultados del desempeño en 

niveles de excelencia (Artículo 26). Así mismo, establece que para asignar los incentivos 

las entidades deberán tener, entre otros criterios, la evaluación del desempeño (Artículo 

36). 

 

En este mismo sentido el Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004 y 

del Decreto Ley 1567 de 1998, establece en su artículo 78 que para otorgar los incentivos, 

el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación 

definitiva de la evaluación del desempeño laboral. 

 

1.4.3 Evaluación del desempeño – Encargos y comisiones para desempeñar cargos 

de libre nombramiento y remoción  

 

Aún cuando de carácter temporal, los encargos y las comisiones para desempeñar 

empleos de libre nombramiento y remoción o de período son dos situaciones que tienen 



 23

entre sus requisitos el de que el servidor haya obtenido una calificación de sobresaliente 

en la evaluación de su desempeño (Ley 909 de 2004, artículos 24 y 26 



 24

2. LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL MODELO FUNCIONAL. 
 
 
 
Palabras claves: Estrategia, empleo, plan operativo anual, meta, unidad de competencia, elemento de 
competencia, área misional, área de apoyo, supervisión y control del rendimiento, validez, confiabilidad, 
entrevista 
 
Síntesis del capítulo: En el presente capítulo se tratará la evaluación de las competencias laborales de los 
empleados de carrera administrativa dentro del modelo funcional. En el desarrollo del capítulo se expondrá la 
relación entre la estrategia institucional y el modelo funcional de evaluación; importancia de los planes 
operativos anuales como eslabón entre la estrategia institucional y los aportes individuales de los servidores, 
así como los aportes individuales y su relación con las metas individuales. Con miras a contextualizar 
apropiadamente el tema dentro del sector público, se comenzará con una breve explicación  de lo que se 
entiende por estrategia desde el punto de vista técnico  y se citarán las principales normas que tienen que ver 
con el tema de las competencias, de cara al cumplimiento de los metas institucionales. Se explicarán las 
diferentes fases del proceso de evaluación y se darán algunas recomendaciones para conducir la entrevista 
de evaluación. 
 
Objetivos del capítulo:  

 

1. Objetivo general: Hacerle ver al estudiante la importancia de la orientación estratégica del proceso de 
evaluación del desempeño, a la vez que señalarle los elementos que se deberán tener en cuenta para 
garantizar la objetividad de dicho proceso. 
 
2. Objetivos específicos: Al terminar el capítulo, el estudiante estará en condiciones de: 

 
• Explicar qué se entiende por estrategia institucional y la relación del proceso de evaluación con la 

misma. 
• Dar cuenta de las principales normas relacionadas con el proceso de evaluación como un proceso 

estratégico de gestión del recurso humano. 
• Enumerar los parámetros de evaluación señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro 

del modelo funcional de competencias y utilizarlos apropiadamente. 
• Explicar con claridad las diferentes fases del proceso de evaluación 
• Comentar las recomendaciones para realizar adecuadamente las entrevistas de evaluación. 

 
2. 1 Aspectos generales  
 

De acuerdo con Francisco Longo la finalidad de la gestión del recurso humano es adecuar 

las personas, tanto desde el punto de vista cuantitativo  como cualitativo, a la estrategia 

de la entidad (es decir, que no haya exceso ni déficit de personal y que tenga los perfiles 

de competencias adecuados a los cargos) para la producción de los resultados acordes 

con sus propósitos institucionales12. 

 

                                                 
12 Longo Francisco. Mérito y flexibilidad. Barcelona: Paidós Empresa, 2004, pág. 90. 
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El concepto de estrategia, según este mismo autor, abarca la misión o razón de ser de la 

entidad, sus líneas de acción u orientaciones prioritarias y sus objetivos operativos, ya sea 

que correspondan a formulaciones explícitas del estamento directivo o a preferencias 

implícitas suyas, siempre y cuando se puedan deducir razonablemente13. 

 

Lo anterior significa que cualquier proceso que se realice dentro de la gestión del recurso 

humano aportará valor a la entidad sólo si contribuye a que ella cumpla sus objetivos 

dentro de la misión que le ha sido asignada. La evaluación del desempeño con base en 

competencias laborales de los empleados de carrera administrativa se enmarca, por 

tanto, dentro de este propósito. 

 

 Estrategia institucional y gestión del recurso humano con base en competencias, por otra 

parte,  son dos conceptos que la normatividad jurídica vigente ha enfatizado, como se 

puede apreciar en las siguientes referencias: 

 

En primer lugar, la Carta Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, antecedente inmediato de la Ley 909 de 2004, propugna por un 

sistema de función pública integrado con servidores competentes y adecuadamente 

motivados (numeral 10). Dentro de este contexto, traza directrices para que los diferentes 

procesos de gestión del talento humano, entre ellos el de evaluación, progresivamente 

vayan adoptando una metodología basada en competencias laborales. 

 

La Ley 909 de 2004, por su parte, considera las competencias un elemento esencial del 

empleo público al definirlo en su artículo 19 como “el conjunto de funciones, tareas y 

responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para 

llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo 

y los fines del Estado”. Es evidente en esta definición, como el estudiante lo podrá 

observar, el enfoque estratégico que la norma le atribuye a las competencias laborales 

dentro del Estado. Esta misma definición es reiterada por el Decreto 770 de 2005 (artículo 

2º), mediante el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para 

los empleos públicos correspondientes a los organismos del orden nacional, y 785 de 
                                                 
13 Longo Francisco. Marco Analítico para el diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil. Barcelona: 
ESADE, Instituto de Dirección y Gestión Pública, 2002, página 61. 
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2005 (también artículo 2º), mediante el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación y de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos 

correspondientes a los organismos del orden territorial. Una y otra norma ordena fijar en 

los manuales específicos de funciones y requisitos las competencias requeridas para el 

ejercicio de los cargos, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno 

Nacional (artículos 12 y 28 respectivamente). 

 

El carácter estratégico de la evaluación del desempeño, es decir, su relación con las 

metas institucionales, lo afirma  la misma Ley 909 de 2004, al establecer que el 

desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y 

calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar 

un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas 

institucionales. A tal efecto, dice la ley, los instrumentos para la evaluación y calificación 

del desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. 

 

La relación entre desempeño institucional y desempeño personal de los empleados la 

evidencia así mismo la mencionada ley cuando establece que el Jefe de Control Interno, o 

quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica dicha ley, 

tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las 

dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los 

empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento 

(Ley 909 de 2004, artículo 39). Ver anexo No. 2. 

 

En armonía con la Ley 909 de 2004, el artículo 50 del Decreto Reglamentario 1227 de 

2005 establece que “la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión 

que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los 

aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en 

período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito 

como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio. 

 

El artículo 52 del mismo decreto establece, igualmente, que el  desempeño laboral de los 

empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en 

parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área 
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respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las 

oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y 

competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la 

cultura y los valores institucionales”. 

 

2.2 Aspectos específicos 
 

Requisito indispensable para comprender la evaluación del desempeño laboral desde los 

modelos funcional y comportamental de competencias en el sector público, es examinar 

algunos aspectos claves del Decreto 2539 de 2005, mediante el cual se establecen las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades de los órdenes nacional y territorial, así como las principales 

directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil contenidas en la Resolución 1534 de 

2006. En este capítulo se harán las consideraciones pertinentes al modelo funcional y en 

el siguiente las correspondientes al modelo comportamental. 

 

2.2.1 Decreto 2539 de 2005 
 

De este decreto, el estudiante deberá tener en cuenta principalmente los siguientes 

aspectos: 

 

1. Establece una definición de competencia para el sector público (artículo 2º).  

Conviene recomendar que, ante la abundancia de definiciones existentes en el 

campo de las competencias, sea la adoptada por este decreto la que en forma 

principal oriente los procesos de gestión de personal en el sector público.  

 

2. Adopta un modelo mixto de competencias: El funcional  (artículo 5º) y el 

comportamental (artículos del 6º al 8º). 

 

3. Dentro del modelo funcional, establece los parámetros a la luz de los cuales se 

juzgará la competencia del empleado. El conjunto de esos parámetros se conoce 

como norma de competencia  y deben quedar establecidos en el manual para 

cada empleo. Ellos son: 
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• Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan 

cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.  

 

• Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de 

desempeño de un empleo.  

 

• Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del  

empleado para evidenciar su competencia.   

 

• Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de 

los empleados.  

 

Las normas de competencia son el fundamento técnico para diseñar y realizar los 

diferentes procesos de gestión de personal. 

 

4. Ordena a las entidades ajustar sus manuales específicos de funciones y 

requisitos, incluyendo, además del contenido funcional del empleo (propósito del 

mismo y funciones esenciales) las competencias funcionales y las 

comportamentales (las comunes y las asociadas a nivel). 

 

2.2.2  Acuerdo 07 de 2006 y Resolución 1534 de 2006 
 
Mediante estas normas la Comisión Nacional del Servicio Civil señala los criterios para la 

evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba 

(Acuerdo 07 de 2006), y formula las directrices para que las entidades desarrollen y 

adopten sus sistemas propios para la evaluación del desempeño laboral de los empleados 

mencionados, a la vez que establece el sistema tipo (Resolución 1534 de 2006). El 

estudiante deberá estudiarlas en forma completa. 

 

De las normas mencionadas importa aquí destacar los siguientes puntos que han de 

orientar la evaluación del desempeño  en el modelo funcional: 
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• Por la evaluación se obtiene información sobre las competencias de los empleados y  

se valoran sus realizaciones en el ejercicio de las funciones propias de su cargo como 

aporte al logro de las metas institucionales.  

 

• Los parámetros de evaluación contemplarán, como mínimo: unidades y elementos de 

competencia, una escala de valoración, un sistema de ponderación, unos criterios de 

evaluación y unas evidencias de desempeño.  

 

• En el modelo funcional, las unidades de competencia objeto de evaluación son los 

resultados finales esperados del desempeño del empleado durante el período de 

evaluación y se expresarán en términos de contribuciones y metas individuales.  

 

• Dentro de este mismo modelo, los elementos de competencia son las realizaciones 

esenciales y suficientes para obtener los resultados esperados en cada unidad de 

competencia.  

 

• La entidad debe definir, dentro del sistema, la escala de valoración y clasificar los 

puntos en rangos que permitan distinguir la calificación del resultado de la evaluación 

como sobresaliente, satisfactorio o no satisfactorio.  

 

• Se debe asignar un peso porcentual a cada unidad de competencia, de acuerdo con el 

impacto que representen en función de las metas institucionales, peso que se ha de 

distribuir entre las contribuciones y metas individuales (elementos de competencia).  

 

• Se deben especificar las características de calidad del resultado o comportamiento 

esperado, de tal manera que se pueda establecer el grado de conformidad del 

resultado alcanzado con lo esperado y asignarle un valor, según que cumpla o no con 

el compromiso adquirido o que lo supere en una determinada proporción. 
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2.2.3 El proceso de evaluación propiamente dicho dentro del modelo funcional 
 
El proceso de evaluación consta de tres fases principales: El acuerdo de compromisos 

con el empleado objeto de evaluación, el seguimiento y diligenciamiento del portafolio de 

evidencias, y la valoración y calificación de su desempeño. 

 

2.2.3.1 Acuerdo de compromisos. Se fundamenta en la planeación institucional, en 

general, y, específicamente, en los planes operativos anuales de cada una de las 

dependencias de la entidad (Acuerdo 07 de 2006, artículo 21). 

 

El Plan Operativo Anual  (POA) es una herramienta de gestión mediante la cual se 

planifican las actividades para el año de cada una de las dependencias de la entidad. El 

Plan Operativo Anual (POA) se elabora a la luz de las prioridades de la entidad, y en él se 

señalan los proyectos del área, los resultados esperados, los indicadores y medios de 

verificación, las actividades a realizar y los recursos a utilizar.   

 

El Plan Operativo Anual preferentemente debe realizarse de manera participativa con los 

empleados del área, de manera que se comprometan con el mismo, a través de las 

contribuciones que sean pertinentes. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil establece que para garantizar la objetividad del 

sistema de evaluación, éste deberá incluir los parámetros e instrumentos de evaluación.  

 

Entre los primeros cita, como mínimo, las unidades de competencia, un sistema de 

ponderación,  los elementos de dichas unidades de competencia, unos criterios de 

evaluación, una escala de valoración y unas evidencias de desempeño (Resolución 1534 

de 2006, Directriz 16, literal a). Estos elementos deberán verse reflejados en el 

instrumento de evaluación que construya la entidad, como se verá en las explicaciones 

que se hacen más adelante. 

 

En relación con el instrumento de evaluación, la Comisión Nacional del Servicio Civil hace 

la exigencia técnica de que sea confiable y válido (Resolución 1534 de 2006, Directriz 16, 

literal b), entendiendo por tales características el hecho de que el instrumento 
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efectivamente sea apropiado para evaluar el desempeño (válido) y de que lo haga 

consistentemente (confiable). 

 

Establecido lo anterior, para el acuerdo de compromisos, como primera fase del proceso 

de evaluación del desempeño laboral, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

• Registrar en el formato de evaluación las unidades de competencia con las 
que se comprometerá el servidor (Diagrama 2.1): La Resolución 1534 de 2006 

(artículo 1º, Directriz 17) y el Acuerdo 07 de 2006 (artículos 15, literal a, y 23, literal 

a), establecen que las unidades de competencia objeto de evaluación son los 

resultados finales del desempeño durante el período de evaluación. En las áreas 

misionales, dichas unidades de competencia corresponderán a la ejecución de 

algunos de los proyectos del Plan Operativo Anual; en las áreas de apoyo, 

corresponderán  a las actividades centrales que los servidores se comprometerán 

a realizar con el propósito de que las áreas misionales puedan ejecutar a 

cabalidad los proyectos comprometidos.  

 
Ejemplo 2.1: 

Diagrama 2.1 
 

No 
 

UNIDADES DE  
COMPETENCIA 

 

1 
Realización de un programa de readaptación 
laboral para los desvinculados por 
reestructuración de la entidad  

2 
Elaboración de  una prueba de competencias 
gerenciales para uso de la entidad dentro del 
programa de meritocracia. 

 

                                                                                       Registro de unidades de competencias funcionales 
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• Asignar un peso porcentual o ponderación a cada unidad de competencia 
(Diagrama 2.2): De acuerdo con la importancia que ellas tengan dentro de la 

planeación del área, así como de las exigencias que les signifiquen a los 

empleados su logro o ejecución, se les deberá asignar un peso porcentual 

determinado. Esta ponderación será la base para derivar posteriormente la 

calificación del empleado (Resolución 1534 de 2006, artículo 1, Directriz 16, literal 

a). 

 

Ejemplo 2.2: 

Diagrama 2.2 
 

No 
 

Unidades de  
competencia 

 

 
Ponderación 

1 

 
 
Realización de un programa de 
readaptación laboral para los 
empleados desvinculados por 
reestructuración de la entidad  

55 

2 
Elaboración de  una prueba de 
competencias gerenciales para 
uso de la entidad dentro del 
programa de meritocracia. 

45 

Total 100 
 

                                                                                                       Ponderación de las unidades de competencia 

 

Si el estudiante analiza el anterior ejemplo, podrá observar que al proyecto 

“Realización de un programa de readaptación laboral para los empleados 

desvinculados por reestructuración de la entidad” se le asignó un peso de 55 

puntos y al de “Elaboración de una prueba de competencias gerenciales para uso 

de la entidad dentro del programa de meritocracia”, se le asignó un peso de 45 



 33

puntos para un total de 100. Estos mismos puntos serán redistribuidos entre los 

elementos de competencia correspondientes, como se verá más adelante.  

 

• Relacionar para cada unidad de competencia sus correspondientes 
elementos de competencia (Diagrama 2.3): Se entiende por elementos de 

competencia las realizaciones principales que les han de permitir a los empleados 

ejecutar los proyectos o llevar a cabo las actividades pactadas desde el comienzo 

(Resolución 1534 de 2006, artículo 1, Directriz 18; Acuerdo 07 de 2006, artículo 

16).  

 

Ejemplo 2.3: 

Diagrama 2.3 
 

No 
 

Unidades de  
competencia 

 

 
Ponderación 

 
Elementos de 
competencia 

Sensibilización de 
todos los servidores 
de la entidad. 
Construcción de una 
encuesta 
sociolaboral. 1 

 
 
Realización de un 
programa de 
readaptación 
laboral para los 
empleados 
desvinculados 
por 
reestructuración 
de la entidad  

55 
Conformación y 
capacitación del 
comité institucional 
de readaptación 
laboral. 

Diseño de la prueba. 

Construcción de la 
prueba. 2 

Elaboración de  
una prueba de 
competencias 
gerenciales para 
uso de la entidad 
dentro del 
programa de 
meritocracia. 

45 

Experimentación y 
ajuste de la prueba. 

100 

 
                                                                                      Registro de los elementos de competencia 
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El estudiante podrá observar cómo a cada unidad de competencia le corresponden 

tres elementos (3 realizaciones) mediante las que se asegurarán el logro de los 

resultados esperados. Para la primera son: Hacer una labor de sensibilización, 

construir una encuesta sociolaboral, conformar el comité institucional de 

readaptación laboral. A la segunda, por su parte,  le corresponden: Diseñar la 

prueba, construirla, experimentarla y ajustarla. 

 

• Redistribuir los puntos asignados a las unidades de competencia entre sus 
respectivos elementos (Diagrama 2.4): Esta redistribución de puntos hace parte 

del sistema de ponderación previsto entre los parámetros a tener en cuenta por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Ejemplo 2.4: 

Diagrama 2.4 

No 
 

Unidades de  
competencia 

 

 
Ponderación 

 
Elementos de 
competencia 

 
 

Redistribución 
de la 

ponderación 
Sensibilización de todos 
los servidores de la 
entidad. 

25 

Construcción de una 
encuesta sociolaboral. 10 

1 

 
 
Realización de 
un programa de 
readaptación 
laboral para los 
empleados 
desvinculados 
por 
reestructuración 
de la entidad  

55 
Conformación y 
capacitación del comité 
institucional de 
readaptación laboral . 

20 

Diseño de la prueba. 15 

Construcción de la 
prueba. 15 2 

Elaboración de  
una prueba de 
competencias 
gerenciales 
para uso de la 
entidad dentro 
del programa 
de meritocracia. 

45 

Experimentación y 
ajuste de la prueba. 15 

Total 100  100 
                                                                                        Redistribución de puntos entre los elementos de competencia 
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En el ejemplo anterior se observa cómo los 55 puntos correspondientes a la 

unidad de competencia “Realización de un programa de readaptación laboral para 

los empleados desvinculados por reestructuración de la entidad” fueron 

redistribuidos entre sus correspondientes elementos, así: 25 puntos para 

sensibilización, 10 para la construcción de la encuesta sociolaboral y 20 para la 

conformación del comité institucional de readaptación laboral. Otro tanto se hizo 

con la unidad de competencia “Elaboración de  una prueba de competencias 

gerenciales para uso de la entidad dentro del programa de meritocracia”. 

 

• Precisar muy bien los criterios de evaluación (Diagrama 2.5): Estos criterios se 

refieren a las características de cantidad, calidad y oportunidad que deben tenerse 

en cuenta en cada uno de los elementos de competencia para garantizar el buen 

logro de los resultados. Constituyen un reto para el empleado y son la meta a 

lograr en su desempeño individual.  
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Ejemplo 2.5: 

Diagrama 2.5 

No 
 

Unidades de  
competencia 

 

 
Pondera

ción 
 

Elementos de competencia 

Redistri
bución 
de la 

pondera
ción 

Criterios de evaluación 

Sensibilización de todos los servidores 
de la entidad. 25 

1.  Deberá preparar un 
documento en el que se 
sinteticen los principales 
puntos que se desarrollarán 
durante la sensibilización. 
Para el 28 de febrero a más 
tardar 
 
 
 
 
 2. La sensibilización debe 
estar dirigida a los 
servidores de todos los 
niveles administrativos. 
Para el 25 de marzo  a más 
tardar 
 
 
 
 
 
 
3. La sensibilización se 
efectuará por áreas, de 
manera que se posibilite la 
interacción personal. 
Plazos según 
programación. 
 
 

1 

 
 
Realización de 
un programa 
de 
readaptación 
laboral para los 
desvinculados 
por 
reestructuració
n de la entidad  

55 

Construcción de una encuesta 
sociolaboral. 10 

La encuesta  deberá 
indagar sobre los 
siguientes aspectos: 
Físicos y de salud, edad, 
familiares, prospectivos 
(planes y proyectos),  
académicos, intereses, 
laborales. Para el 15 de 
marzo  a más tardar 
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Conformación y capacitación del comité 
institucional de readaptación laboral. 20 

1. Elaboración previa  de 
un perfil de las personas 
que deben integrarlo. Para  
el 15 de abril del año en 
curso. 
 
 
 
2. El comité deberá estar 
integrado por tres (3) 
representantes de la 
administración y tres (3) 
representantes de los 
desvinculados. Para  el 10 
de mayo del año en curso a 
más tardar. 
 
 
3. La capacitación deberá 
incluir los siguientes temas: 
Política de readaptación 
laboral; Aspectos 
pertinentes de la Ley 617 
de 2000; programas que se 
podrían ofrecer, en caso de 
necesitarse. Para  el 30 de 
mayo  del año en curso. 
 
 

Diseño de la prueba. 15 

 El diseño deberá constar 
de: 
      - Marco teórico. 
      - Especificaciones 
      - Estructura de prueba.  
A  más tardar el 15 de junio 
del año en curso 

2 

Elaboración de  
una prueba de 
competencias 
gerenciales 
para uso de la 
entidad dentro 
del programa 
de 
meritocracia. 

45 

Construcción de la prueba. 15 

Se deberá tener en cuenta 
las siguientes exigencias: 
 
    - Preguntas elaboradas 
por personas con 
experiencia gerencial. 
  
   - Cada pregunta de la 
prueba deberá medir 
competencia específica 
para funciones específicas 
de la gerencia. A más 
tardar el 15 de julio del año 
en curso 
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Experimentación y ajuste de la prueba. 15 

La experimentación se 
deberá hacer con una 
muestra de  servidores de 
nivel directivo de mínimo 10 
entidades públicas. 
Hacerse entre el 20 y el 31 
de julio del año en curso. 

Total 100  100 

 
                                                                  Establecimiento de los criterios de evaluación para cada elemento de competencia 

 

Tres son los beneficios que se siguen de acordar estos criterios o metas a alcanzar por el 

empleado en su trabajo14: 

 

• Da precisión a lo que se quiere lograr. Si bien los objetivos se encuentran a meses de 

distancia desde el momento en que se acuerden con base en el Plan Operativo Anual, 

las contribuciones del servidor para lograrlos están más próximas y se pueden 

controlar más fácilmente, a medida que se vayan dando, si cumplen o no con las 

expectativas del cliente, interno o externo. Tratándose de una gestión por 

competencias, es indispensable garantizar la excelencia de lo efectuado. 

 

• La meta, en el sentido explicado, moviliza la energía del servidor. Su establecimiento le 

permite visualizar con claridad cómo debe ser su desempeño exitoso, qué 

características debe exhibir. Cuanto más real, tangible y visible sea la representación 

del resultado deseado, más atractivo resulta éste y más energía moviliza. 

 

• Establece un parámetro para la evaluación imparcial. Las características de calidad, 

cantidad y oportunidad de una contribución o de un resultado, al ser observables con 

relativa facilidad, constituyen un criterio para la evaluación objetiva, imparcial y justa. 

Finalmente, es contra estas características contra las que se confrontan los resultados 

alcanzados para poder emitir un juicio ecuánime sobre el grado de desarrollo de las 

competencias del servidor. 

 

                                                 
14 Commarmond Gisèle y Exiga Alain. Cómo fijar objetivos y evaluar resultados. Bilbao: Deusto, 1999, pág. 
15. 
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2.2.3.2 Seguimiento y diligenciamiento del portafolio de evidencias (Resolución 1534 

de 2006, artículo 1º Directriz 27; Acuerdo 07 de 2006, artículos 22 y 24). Dentro del marco 

de las competencias laborales, el seguimiento al desempeño del empleado tiene una 

importante razón de ser. 

 

En primer lugar, el concepto de competencia laboral lleva implícita la idea de la 

excelencia, del desempeño destacado. Esta excelencia, sin embargo, es un ideal al que 

hay que tender y que sólo se puede conquistar mediante aproximaciones sucesivas. De 

hecho, es un proceso de moldeamiento.  Y es acá donde el seguimiento al desempeño 

del empleado por parte del jefe inmediato (y aún de él mismo) cumple una función 

primordial. 

 

Para que el seguimiento sea efectivo, se deben realizar tres acciones primordiales: 

Monitorear el desempeño (recoger información sobre el mismo), retroalimentar al 

empleado (suministrarle información sobre su desempeño) y diligenciar el portafolio de 

evidencias (registrar información sobre el desempeño del servidor). A continuación una 

breve explicación de cada una de ellas: 

 

1. Monitorear el desempeño: Según Richard Williams, la monitorización incluye recoger 

información sobre las actividades y comprobar el progreso y la calidad del trabajo15. De 

hecho, supervisar y controlar son dos responsabilidades de todo jefe. La supervisión se 

refiere a la necesidad de que el jefe esté verificando que los compromisos acordados con 

el empleado se van cumpliendo y avanzan a un ritmo adecuado, de acuerdo con los 

plazos establecidos. El control, por su parte, está orientado a constatar que los resultados, 

a medida que avanzan, van reuniendo los estándares de calidad acordados desde el 

comienzo del período. Y el primer control que todo jefe debe hacer es antes de que el 

empleado comience a trabajar, cerciorándose de que ha comprendido bien cuáles son los 

resultados esperados y con qué características de calidad.  

 

                                                 
15 Williams Richard S. Rendimiento del personal. Diseño, implantación y gestión. Madrid: Thomson, 2003, 
página 141. 
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La monitorización, además de recoger información sobre oportunidad y calidad del 

trabajo, transmite por sí misma el mensaje de que el trabajo del servidor sigue siendo 

importante para la administración 

. 

2. Retroalimentar al empleado sobre su desempeño: Si la monitorización consiste en 

recoger información útil, para supervisar y controlar el desempeño del empleado, la 

retroalimentación consiste en suministrar información útil en aras del fortalecimiento de las 

competencias laborales del servidor. La información que se transmite al empleado durante 

la retroalimentación tiene para éste dos efectos muy importantes: Le da dirección, es 

decir, le dice lo que tiene que hacer; y, a la vez, le otorga confirmación, es decir, le 

transmite el mensaje de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien (o le da las 

pautas para mejorar) 16. 

 

Para que la retroalimentación sea útil, se necesita que cumpla ciertas condiciones: 

 

En primer lugar, debe ser oportuna, es decir, debe ser dada en forma muy próxima a la 

actuación del servidor, sea ésta positiva o negativa. Si bien, la Ley 909 de 2004 ha 

previsto dos evaluaciones parciales semestrales al año (artículo 38), se espera que el jefe 

inmediato o el coordinador de grupo realicen evaluaciones y retroalimentaciones 

informales más frecuentes sobre la marcha misma del desempeño, en razón de los 

beneficios que significa tal forma de proceder.  En la psicología del aprendizaje existe el 

principio de que “el conocimiento inmediato de los resultados mejora el desempeño”, y 

ese principio es el que se aplica en este contexto. Farr, por su parte, explica que la 

retroalimentación diaria e informal es más importante que la que se da durante la sesión 

de evaluación del desempeño anual o semestral en términos de impacto sobre el 

rendimiento y las actitudes de los trabajadores17. 

 

En segundo lugar, la retroalimentación en sí misma, además de suministrar información al 

empleado, constituye una oportunidad de reconocer el buen desempeño y de elogiarlo, 

como una forma de fortalecerlo y de aumentar su probabilidad de ocurrencia en el futuro. 

Lockett, sin embargo, precisa la condición para que la retroalimentación se constituya en 
                                                 
16 Boyett Joseph y Boyett Jimmie. Lo mejor de los gurús. Barcelona: Gestión 2000, 2004, pá6. 241. 
17 Farr, J.L. Informal performance feedback: seeking and giving, 1993. En Williams Richard, op.cit., pág. 142. 
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una forma de elogio: “Elogiar a alguien, dice, es mucho más que el insulso `bien hecho` o 

la palmadita en el hombro. Un elogio efectivo ofrece a la persona la información específica 

sobre su conducta y la visión de por qué es digna de elogio. Esta información da 

credibilidad a la felicitación y potencia las posibilidades de que se repita el elemento de 

rendimiento”18 (el subrayado es nuestro). 

 

Para que la retroalimentación sea efectiva se requiere, por otra parte, que el evaluador la 

haga de tal manera que incida positivamente sobre el desempeño laboral del empleado, 

manteniendo incólumes su autoestima y su autoeficacia. Autoestima (comportarse como 

las personas que se quieren) y autoeficacia (confiar en las propias capacidades) son dos 

ingredientes indispensables en todo desempeño calificado como competente.  

 

En razón de que la evaluación del desempeño laboral dentro del contexto del modelo 

funcional de competencias tiene como propósito el de hacer del colaborador un empleado 

excelente que les dé valor agregado a su cargo y a su área, es necesario destacar el 

beneficio que en este sentido se puede derivar de la retroalimentación proveniente de 

varias fuentes y no solamente del jefe inmediato o coordinador. De hecho, la existencia de 

varios evaluadores implica también la existencia de visiones y modelos diferentes sobre 

un mismo desempeño, por tanto, la oportunidad de obtener una valoración más integral. 

Entre las opciones a tener en cuenta como fuente adicional de retroalimentación está la 

del propio servidor (autoevaluación), la de sus colegas de equipo (coevaluación) y la de 

los usuarios de sus servicios (heteroevaluación). Por lo pronto, este es un ideal propuesto 

a consideración de los estudiantes del diplomado, de manera que paulatinamente, y a 

medida que el clima organizacional así lo permita, lo puedan ir implementando en sus 

propias entidades. 

 

3. Diligenciar el portafolio de evidencias: De acuerdo con la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, durante el período de evaluación se realizará el seguimiento al desempeño 

laboral del empleado, el acopio de las evidencias requeridas y la conformación del 

                                                 
18 Lockett, J.  Effective performance management.  London, Kogan page, 1992.  En Williams Richard, op.cit., 
pág. 144. 
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portafolio, para verificar periódicamente el cumplimiento de los compromisos y tomar las 

medidas de mejoramiento que fueren necesarias (Acuerdo 07 de 2006, artículo 24). 

 

Se entiende por portafolio de evidencias un conjunto de pruebas recolectadas a lo largo 

del período a evaluar y que se aportan durante la evaluación para demostrar la 

competencia laboral del empleado, sus aportes al cumplimiento de las metas 

institucionales y su potencial de desarrollo profesional (Acuerdo 07 de 2006 de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil). En el portafolio se registran también las situaciones 

de incumplimiento, de comportamientos deficitarios o negativos y de debilidades 

conceptuales, técnicas y metodológicas observadas, como prueba de que el servidor  aún 

no es competente (Acuerdo 07 de 2006, artículo 5, numeral 5.5, subnumeral 3).  

 

Si bien es importante que dentro de la cultura evaluativa de la entidad se incorpore el 

hábito de llevar registros de las actuaciones más significativas de los servidores como 

sustento de la calificación y demás decisiones que se adopten a partir de los resultados 

de la evaluación, se debe reconocer, sin embargo, que ese hábito aún no existe o, por lo 

menos, es muy débil al interior de la entidad. Una forma de presionar la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para que los evaluadores diligencien el portafolio de evidencias 

es la de disponer que cuando no se hayan acopiado las evidencias requeridas, o éstas no 

están de acuerdo con lo convenido durante la fijación de compromisos, se asuma que el 

resultado alcanzado por el empleado “corresponde plenamente a los compromisos 

establecidos para el período de evaluación” y se le asignará el valor correspondiente a 

dicho criterio” (Acuerdo 07 de 2006, artículo 25, literal c, de la CNSC). 

 

2.2.3.3 Valoración y calificación del desempeño. El propósito estratégico de la 

evaluación exige, como ya se afirmó al comienzo de este capítulo, que para la valoración 

y calificación del desempeño del colaborador se tenga en cuenta la evaluación de gestión 

de cada una de las áreas por parte de la Oficina de Control Interno o su equivalente (Ley 

909 de 2004, artículo 39 y Acuerdo 07 de 2006, artículo 26 de la CNSC), de manera que 

se pueda mantener la coherencia entre las dos evaluaciones. 

 
De acuerdo con la Comisión Nacional del Servicio Civil, por otra parte, al realizarse la 

evaluación se deberá constatar, con base en las evidencias requeridas, el grado de 
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conformidad del resultado alcanzado por el empleado frente a los compromisos 

establecidos al comienzo del período de evaluación y asignarle el valor correspondiente 

según los criterios definidos (Acuerdo 07 de 2006, artículo 25 de la CNSC). 

 

En consecuencia, se trata de verificar si los proyectos comprometidos desde el comienzo 

del período (unidades de competencia, con su respectiva ponderación), para los que se 

previeron algunas realizaciones  específicas de los empleados (elementos de 

competencia con su correspondiente ponderación) que deberían ser desarrolladas con 

algunas características previamente convenidas de calidad, cantidad y oportunidad, de 

manera que sirvieran de parámetro para juzgar las evidencias que obrasen en el 

correspondiente portafolio (criterios de evaluación), se cumplieron o no, o hasta qué grado 

se cumplieron. Del grado de conformidad entre lo pactado y lo realizado dependerá la 

evaluación y la calificación otorgada. 

 

Para la valoración, evaluación y calificación del desempeño se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones19: 

 

2.2.3.3.1 Prever una etapa de preparación de la entrevista de evaluación.  

 

Acordar con anticipación la fecha, hora y lugar en que se realizará el encuentro. El hecho 

de que se acuerden con anticipación estas circunstancias de tiempo y lugar tiene un 

objetivo concreto: Que tanto el jefe como el servidor objeto de evaluación  se preparen 

para derivar el máximo provecho de la experiencia. Dentro de este período de preparación 

de la entrevista, el jefe revisará el portafolio de evidencias, y el servidor verificará los 

logros alcanzados de acuerdo con lo pactado al comienzo del período. 

 

2.2.3.3.2 Iniciación de la entrevista 

 

Los primeros minutos del encuentro deberán estar dedicados a lograr la empatía entre el 

jefe y el empleado, de manera que se eliminen los temores, se desvanezcan los 

                                                 
19 Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Guía para la concertación y evaluación de los 
objetivos del desempeño laboral. Trabajo realizado por Isabel Bello Camacho y Rafael Enrique Riveros 
Pinzón. Bogotá, D.C.: Diseño e impresión del Grupo de Publicaciones SENA, 2000, págs. 50 – 52. 
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prejuicios, se logre espontaneidad y, por tanto, la sinceridad de las dos partes. Es 

importante que haya claridad para las partes de que el único objetivo de la reunión es el 

de evaluar el grado de competencia funcional demostrada por el servidor en el período.   

 

2.2.3.3.3  Desarrollo de la entrevista 

 

Siguiendo los lineamientos de la empresa consultora Price Water House se recomienda20: 

 

• Hacer una síntesis inicial de los resultados a los que el empleado se 

comprometió al inicio del período, cuando se acordaron los compromisos. Cada 

resultado deberá ser analizado en su totalidad, uno por uno, antes de pasar al 

siguiente. 

 

• El jefe inmediato debe estimular la participación del evaluado en el análisis de 

los resultados. Debe procurar que sea él mismo (el empleado)  quien de una 

manera espontánea pueda concluir cuáles fueron sus fortalezas y debilidades 

durante el período. 

 

• Los resultados de la evaluación final no deben ser sorpresivos para el empleado, 

ya que desde el momento en que se establecieron los compromisos hasta la 

terminación del período acordado para cumplirlos, seguramente se han hecho 

seguimientos y retroalimentaciones tendientes a garantizar la efectividad del 

empleado en el cargo. Así mismo, la entrevista de evaluación final del 

desempeño debe ser un proceso generador de crecimiento del servidor en la 

medida en que, gracias a una excelente retroalimentación y una sincera 

aceptación por parte de su jefe inmediato, tome la decisión de asumir 

personalmente la responsabilidad de efectuar progresivamente los cambios 

requeridos para afianzar las competencias requeridas para el desempeño 

excelente del cargo. 

 

                                                 
20 Price Warer House. Documento de trabajo 
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• Se recomienda que durante toda la entrevista se escriban las ideas 

fundamentales que surjan, así como los compromisos que de ella se generen, 

con el objeto de que no se olviden. 

 

• Debe tenerse en cuenta, así mismo, que esta entrevista no es una sesión 

correctiva, sino una sesión de evaluación de resultados; por tanto, los aspectos 

positivos deben ser tratados con más énfasis que los negativos y se cubrirán 

con imparcialidad los aspectos negativos sólo con el ánimo de corregirlos. 

 

• Se deberán reforzar positivamente los logros del servidor, reconocerlos y 

estimularlos. En los fracasos el interés deberá centrarse en la forma en que 

pueden ser superados a través de planes de mejoramiento y de compromisos 

concretos. 

 

• Aunque los resultados del colaborador hayan sido satisfactorios, es posible 

superarse y mejorar, buscando siempre niveles de excelencia. 

 

• Asignar a cada contribución el puntaje justo que el empleado merezca 

(Diagrama 2.6). Para ello, se analiza la conformidad de lo ejecutado por el 

empleado con lo planeado al comienzo del período, teniendo como parámetro 

los criterios de evaluación (calidad, cantidad y oportunidad). En el ejemplo que el 

estudiante encuentra a continuación,  se ilustra el diligenciamiento de la columna 

“Calificación – Puntos obtenidos” dentro de esta etapa de la evaluación. 

 

2.2.3.3. 4  Cierre  de la entrevista 

 

En este momento se verifica que los objetivos propuestos para la sesión se hayan 

cumplido y se le agradece al empleado la colaboración prestada para que el proceso 

fuera un éxito. 
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Ejemplo 2.6: Diligenciamiento de la calificación del colaborador, de acuerdo con su 

ejecución de los proyectos comprometidos durante el período: 

 

 

Diagrama 2.6 

No 
 

Unidades de  
competencia 

 

 
Ponderación 

 
Elementos de 
competencia 

Redistribución 
de la 

ponderación 
Criterios de evaluación Calificación 

(Puntaje obtenido) 

Sensibilización 
de todos los 
servidores de la 
entidad. 

25 

1.  Deberá preparar un documento en el 
que se sinteticen los principales puntos 
que se desarrollarán durante la 
sensibilización. Para el 28 de febrero a 
más tardar 
 
 2. La sensibilización debe estar dirigida 
a los servidores de todos los niveles 
administrativos. Para el 25 de marzo  a 
más tardar 
 
3. La sensibilización se efectuará por 
áreas, de manera que se posibilite la 
interacción personal. Plazos según 
programación. 
 
 

25 

Construcción de 
una encuesta 
sociolaboral. 

10 

La encuesta  deberá indagar sobre los 
siguientes aspectos: Físicos y de salud, 
edad, familiares, prospectivos (planes y 
proyectos),  académicos, intereses, 
laborales. Para el 15 de marzo  a más 
tardar 
 
 

5 
1 

 
 
Realización de un 
programa de 
readaptación laboral 
para los 
desvinculados por 
reestructuración de la 
entidad  

55 

Conformación y 
capacitación del 
comité 
institucional de 
readaptación 
laboral . 

20 

1. Elaboración previa  de un perfil de las 
personas que deben integrarlo. Para  el 
15 de abril del año en curso. 
 
2. El comité deberá estar integrado por 
tres (3) representantes de la 

administración y tres (3) representantes 
de los desvinculados. Para  el 10 de mayo 
del año en curso a más tardar. 
 
3. La capacitación deberá incluir los 
siguientes temas: Política de 
readaptación laboral; Aspectos 
pertinentes de la Ley 617 de 2000; 
programas que se podrían ofrecer, en 
caso de necesitarse. Para  el 30 de mayo  
del año en curso. 
 
 

20 

Diseño de la 
prueba. 15 

 El diseño deberá constar de: 
      - Marco teórico. 
      - Especificaciones 
      - Estructura de prueba.  
A  más tardar el 15 de junio del año en curso 

15 2 

Elaboración de  una 
prueba de 
competencias 
gerenciales para uso 
de la entidad dentro 
del programa de 
meritocracia. 

45 

Construcción de 
la prueba. 15 

Se deberá tener en cuenta las 
siguientes exigencias: 
    - Preguntas elaboradas por personas 
con experiencia gerencial. 
    - Cada pregunta de la prueba deberá 
medir competencia específica para 
funciones específicas de la gerencia. A 
más tardar el 15 de julio del año en curso 

5 
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Experimentación 
y ajuste de la 
prueba. 

15 

La experimentación se deberá hacer con 
una muestra de  servidores de nivel 
directivo de mínimo 10 entidades 
públicas. Hacerse entre el 20 y el 31 de 
julio del año en curso. 

15 

Total 100 
 

100 
 

85 

 
Registro del puntaje obtenido 

 

A este resultado se le asigna un peso determinado (por citar un ejemplo, el 70%) que se 

complementará con el peso que le corresponda en consecuencia a la evaluación de las 

competencias comportamentales (en este caso, el 30%). 

 

Para el presente ejemplo, se realiza la siguiente operación: 

 

5.59
100

7085
=

X
 

 

Este resultado se guardará para posteriormente sumarlo al 30% del resultado obtenido en 

la evaluación de las competencias comportamentales.  

  

La evaluación de las competencias funcionales es una parte de la evaluación integral del 

desempeño de los servidores de carrera. La otra parte corresponde a la evaluación de las 

competencias comportamentales (comunes y asociadas a nivel), la cual será tratada en el 

siguiente capítulo.   
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 3. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 
 

Palabras claves: Desempeño integral, competencia comportamental, evaluación múltiple, competencias 
comunes, competencias asociadas a nivel, conductas asociadas, deficiencias, contexto 
 
Síntesis del capítulo: El capítulo llama la atención sobre la necesidad de que el servidor se haga consciente 
de la importancia  de desarrollar sus competencias, como requisito indispensable para sobrevivir 
laboralmente. Hace ver, igualmente, cómo el modelo funcional es más apropiado para evaluar resultados y el 
modelo comportamental más apropiado para evaluar conductas ocupacionales (resultados y conductas son 
dos aspectos de un mismo desempeño). Después de hacer una reflexión sobre la importancia del error como 
elemento de aprendizaje y de los incentivos como elementos de reforzamiento de los buenos desempeños, 
pasa a sugerir algunas opciones metodológicas para realizar la evaluación de competencias dentro del 
modelo comportamental. 
 
Objetivos del capítulo:  

 

1. Objetivo general: Sugerir al estudiante algunas opciones metodológicas para la evaluación de las 
competencias laborales dentro del modelo comportamental. 
 
2. Objetivos específicos: Al terminar el capítulo, el estudiante estará en condiciones de: 

• Dar cuenta de las competencias comportamentales adoptadas para el sector público por el Decreto 2539 
de 2005. 

• Aplicar algunas metodologías para evaluar las competencias comportamentales  
 

 
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Para que la evaluación del desempeño tenga sentido y produzca consecuencias 

benéficas para el empleado, para la entidad y para la administración pública en general, 

es necesario realizar un trabajo sistemático para incidir sobre la cultura del empleado 

público que lo lleve a convencerse de que el desarrollo de las competencias laborales 

dentro de su repertorio conductual es una ley de supervivencia laboral.  

 

En la actualidad existe una especie de darwinismo social según el cual sólo sobrevivirán 

los mejores. No se trata, ni siquiera de ser bueno, es indispensable estar posicionado 

dentro del grupo de los de desempeño superior. Este reto debe llevar al servidor a estar 

evaluando permanentemente  su comportamiento para adaptarlo al ritmo de las nuevas 

exigencias de calidad de su entorno social y laboral.  
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El servidor competente es, entonces, aquel que dentro de una concepción de puesto 

ampliado se desempeña muy bien en su cargo, en su área y en su entidad; además, está 

en un proceso continuo de cambio, siendo muy consciente de que si realiza siempre “las 

mismas tareas, las mismas misiones, en las mismas condiciones, empleando los mismos 

conocimientos y las mismas capacidades, año tras año, pierde necesariamente su 

competencia y se pone él mismo en peligro. Ya que toda competencia debe hoy 

evolucionar,  alimentarse de experiencias, de conocimientos y de prácticas nuevas”21. 

Complementa bien esta cita el dicho de que “cuando los paradigmas cambian, todo el 

mundo vuelve a cero”; no basta haber sido bueno, o excelente, son necesarios nuevos 

aprendizajes para seguir siéndolo, de hecho. 

  

Dentro de este contexto, la evaluación del desempeño con base en las competencias 

comportamentales del servidor juega un papel muy importante, ya que, bien realizada, la 

evaluación no sólo le permitirá conocer sus fortalezas sobre las que vale la pena que 

construya sus principales proyectos de vida, con altísimas probabilidades de éxito, sino 

también identificar sus áreas débiles, justamente porque al conocerlas, podrá mejorarlas 

significativamente para posicionarse entre los mejores. Y es precisamente acá donde se 

requiere un profundo cambio cultural en las entidades públicas en dos aspectos 

relacionados con la evaluación del desempeño: 

 

1. Necesidad de rescatar el valor pedagógico del error, de la falla, de la debilidad, 

para convertirlos en una oportunidad de aprendizaje. No tendría sentido hacer un 

simple cambio de sistema de evaluación, pasando, por ejemplo, de la evaluación 

de factores (piénsese en el instrumento adoptado por el Acuerdo 55 de 1999 de la 

CNSC) a la evaluación de competencias exigida por la nueva normatividad 

derivada de la Ley 909 de 2004, si junto con dicho cambio no se produce una 

transformación de la mentalidad en los funcionarios. Conviene que el estudiante 

del diplomado reflexione sobre el siguiente texto de Daniel Goleman, y derive 

algunas aplicaciones para su entidad: 

 

                                                 
21 Commarmond Gisèle y Exiga Alain. Cómo fijar objetivos y evaluar resultados. Bilbao: Deusto, 1999, pág. 
143. 
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Texto para reflexionar 

 
“Si permanecemos ciegos a nuestros puntos problemáticos podemos poner en peligro la carrera. En un estudio 

que comparaba a ejecutivos que fueron despedidos con otros a los que les fue bien, ambos grupos tenían puntos 

débiles; la diferencia crítica era que los despedidos no supieron aprender de sus errores y deficiencias; estaban 

mucho menos dispuestos a reconocer sus propias fallas y a menudo se enojaban con quienes trataban de 

señalárselas. Debido a esa resistencia, no podían hacer nada por mejorarlas. 

 

Entre varios cientos de gerentes, tomados de doce organizaciones distintas, la exactitud en la autoevaluación era 

distintiva de un desempeño superior, algo que faltaba en quienes no se destacaban. No es que los ejecutivos 

estelares tengan habilidades ilimitadas, sino que tienen conciencia de sus límites; así saben en qué necesitan 

mejorar o buscan trabajar con otra persona que compense lo que a ellos les falta”22. 

 

 

2. El otro aspecto es el de la necesidad de que las entidades públicas se 

comprometan con una revalorización de los incentivos como una forma de reforzar 

el desempeño excelente, según las exigencias de la normatividad vigente (ver 

numeral 1.4.2 de este mismo módulo). Desafortunadamente en un gran número de 

entidades públicas el incentivo previsto para el desempeño superior se ha 

convertido o bien en un regalo, o en una forma de caridad, o en la perpetuación de 

una tradición, independientemente del mérito del servidor. Aquí también se 

requieren cambios profundos. 

 

 Para realizar adecuadamente el proceso de evaluación del desempeño con base en el 

modelo de competencias laborales, es indispensable tener una concepción de lo que es el 

desempeño integral del servidor competente.  

 

Esta concepción implica tener en cuenta:  

 

1. El contexto en el que tiene lugar el desempeño del servidor. Como el estudiante 

recordará, el contexto es uno de los elementos constitutivos de la norma de 

competencia y así lo asume el Decreto 2539 de 2005, artículo 5, numeral 5.3. 

 

 
                                                 
22 Goleman Daniel. La inteligencia emocional en la empresa. Buenos Aires: Vergara, 2000, pág. 89. 
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Decreto 2539 de 2005 
Artículo 5º. Competencias funcionales. 

 
Las competencias funcionales  precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de 
hacer el empleado para ejercer un  cargo y se definirán una vez se haya determinado el 
contenido funcional de aquél, conforme a los siguientes parámetros: 
 
5.1. Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la 
calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones.  
 
5.2. Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de 
un empleo.  
 
5.3. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del  empleado para 
evidenciar su competencia.   
 
5.4. Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los 
empleados.  

 

 

El contexto dentro del modelo funcional está constituido por el puesto mismo, su 

entorno más inmediato, la forma como fue diseñado y dentro del cual el servidor 

deberá alcanzar unos resultados determinados. En este caso, se habla de 

desempeño centrado en la tarea. 

 

El contexto dentro del modelo comportamental, sin embargo, es mucho más 

amplio y estará constituido ya no sólo por el puesto para el que fue nombrado, sino 

por el área (o dependencia) en la que está ubicado, la entidad para la que trabaja 

y aún el Estado mismo. En este caso, se habla de desempeño contextual. 

 

2. El desempeño integral implica, por otra parte, dos variables: Unos resultados y 

unos comportamientos o conductas previamente determinadas (conductas 

asociadas). Ambas variables, resultados y conductas, deben ser valoradas dentro 

del modelo de evaluación con base en las competencias laborales. La evaluación 

de los resultados fue objeto de las explicaciones del capítulo segundo (modelo 

funcional); la evaluación de las conductas será objeto de las explicaciones de este 

tercer capítulo (modelo comportamental). 

 

3. La evaluación de los resultados y de las conductas deberá tener unas 

consecuencias entre las que merece resaltarse la elaboración del plan de 

mejoramiento individual, orientado a mejorar tanto los resultados como las 

conductas del servidor. Ver diagrama 3.1. 



 52

 

Diagrama 3.1 

DESEMPEÑO INTEGRAL

CONTEXTO

PUESTO DE 
TRABAJO DEL 

SERVIDOR

ÁREA
ENTIDAD
ESTADO

Desempeño centrado en la 
tarea Desempeño contextual

(Ciudadanía organizacional)

VARIABLES

RESULTADOS 
ALCANZADOS

CONDUCTAS 
ASOCIADAS

EVIDENCIAS DE PRODUCTO EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CONSECUENCIAS

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

INDIVIDUAL
MODELO CINSTRUCTIVISTA

MODELO FUNCIONAL MODELO 
COMPORTAMENTAL

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO

 
                                                                                   Aspectos fundamentales de los tres modelos de competencias 

 
 
3.2 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES OBJETO DE EVALUACIÓN EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

 

Con el objeto de facilitar cualquier referencia a las competencias comportamentales, se ha 

creído conveniente presentarlas a continuación. Sin embargo, para un estudio más 

detallado de las mismas (definiciones conceptuales y conductas asociadas) el estudiante 

deberá remitirse al Decreto 2539 de 2005, artículos 7 y 8. Igualmente, debe recordar que 

el decreto contempla la posibilidad de que la entidad adicione las competencias 

comportamentales, de acuerdo con sus particularidades (artículo 8). Es importante que el 

estudiante se familiarice con estas competencias, porque son ellas las que serán objeto 

de evaluación dentro del modelo comportamental. 
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3.2.1 Competencias comunes: 
 

Constituyen una exigencia, un requisito, para todos los servidores públicos, 

independientemente del nivel a los que pertenezcan (Decreto 2539 de 2005, artículo 7). 

Son las siguientes: 

 

Diagrama 3.2 
 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la organización. 

 

 

                                                                            Competencias comportamentales comunes 

 
3.2.2 Competencias comportamentales asociadas a nivel 
 

Constituyen, así mismo, una exigencia para los servidores públicos, de acuerdo con el 

nivel al que pertenezcan (Decreto 2539 de 2005, artículo 8). Son las siguientes: 

 

Diagrama 3.3 
 

NIVEL 
 

COMPETENCAS 

Directivo 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

Asesor 

• Experticia profesional 

• Conocimiento del entorno 

• Construcción de relaciones 

• Iniciativa 

Profesional • Aprendizaje continuo + Con personal a cargo 
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• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación 

 
• Liderazgo de grupos de trabajo 
• Toma de decisiones 

Técnico 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e innovación 

Asistencial 

• Manejo de la información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 

                 
                                                                                                                Competencias comportamentales  asociadas a nivel 

 

3.3 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

De hecho, cada entidad, dentro de la autonomía que le concede la ley, puede adoptar la 

metodología que más se le adecúe a sus circunstancias particulares para realizar la 

evaluación de las competencias comportamentales. Sin embargo, aquí se dan algunas 

orientaciones y sugerencias generales: 

 

1. La evaluación de las competencias comportamentales debe ser un complemento 

de la evaluación de las competencias funcionales para obtener un resultado 

integrado. A cada una de ellas se le deberá asignar un peso porcentual 

determinado. A manera de ejemplo, la Comisión Nacional del Servicio Civil en el 

instrumento tipo le asigna un peso de 60% a la evaluación de  las competencias 

funcionales y de 40% a las comportamentales (20% para las comunes y 20% para 

las asociadas a nivel). 

2. Las siguientes son algunas características que el estudiante deberá analizar y 

tener muy en cuenta para hacer un manejo apropiado de la evaluación de las 

competencias adoptadas por el Decreto 2539 de 2005: 

 

• Independencia y complementariedad: Las competencias adoptadas por el 

Decreto 2539 de 2005, así algunas de ellas tengan conductas asociadas 
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similares, no son idénticas y, al evaluarlas, se están evaluando aspectos 

distintos. Cada competencia efectúa una contribución complementaria para 

lograr un desempeño integral. 

 

•  Flexibilidad: La lista de competencias comportamentales comunes es exigible a 

todos los servidores públicos, aunque en medida diferente, de acuerdo con las 

características del puesto; así mismo, la lista de competencias 

comportamentales asociadas a nivel es exigible a todos los empleados que 

pertenezcan a un mismo nivel, aunque en medida diferente, también de acuerdo 

con las características del puesto. 

 

• Jerarquía: Puede suceder que para el desarrollo de ciertas competencias, 

metodológicamente sea recomendable desarrollar primero unas antes que otras. 

 

3. De acuerdo con la Directriz No. 17 de la CNSC (Resolución 1534 de 2006, artículo 

1º), el número de unidades de competencia fijadas para cada período de 

evaluación podrá oscilar entre tres (3) como mínimo y nueve (9) como máximo, 

dependiendo de las circunstancias concretas dentro de las cuales se desarrollan 

los planes, proyectos y programas institucionales. 

 

4. Puede ser una buena estrategia que para cada período ordinario de evaluación 

(para cada año), sea el estamento directivo el que decida cuál o cuales 

competencias comunes evaluar, mientras que las competencias comportamentales 

asociadas a nivel pueden ser objeto de acuerdo entre jefe inmediato y 

colaborador. 

 

3.4 OPCIONES METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 
 

A continuación se presentan algunas opciones metodológicas para la evaluación de las 

competencias comportamentales que cada estudiante analizará y decidirá la viabilidad 

para su entidad. Así mismo, el estudiante podrá crear opciones diferentes a las aquí 

presentadas; lo importante es que la opción que se escoja sea de fácil manejo y que sea 
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el resultado de un proceso colectivo de construcción con los mismos servidores de la 

entidad. 

 

Una reflexión antes de presentar las opciones: Puede suceder que unas opciones 

aparezcan como más precisas que otras. Sin embargo, deberá tenerse cuidado de no 

convertir la medición matemática en una obsesión del evaluador, sacrificando el mucho 

más importante propósito de la evaluación como es el de la gestión del desempeño. 

 

3.4.1 Primera opción 
 

1. Decidir desde el comienzo del período, el número de competencias 

comportamentales (con sus correspondientes conductas asociadas) que se 

evaluarán en cada servidor, dentro de los límites establecidos por la CNSC (entre 

tres y nueve). 

 

2. La decisión de cuáles competencias seleccionar como objeto de evaluación 

durante un período, dependerá de su importancia para el cumplimiento de los 

compromisos del servidor dentro del POA y para su desarrollo personal. 

 

3. En el momento de acordar al comienzo del período las competencias 

comportamentales objeto de evaluación, es necesario que el servidor tome  

conciencia de las conductas asociadas propias de cada una de ellas y a las que  

deberá prestar especial atención durante el año. 

 

4. Observar sistemáticamente durante el año (ver capítulo 4º -Portafolio de 

evidencias-) las “conductas asociadas” puestas en juego y aquellas que o son muy 

débiles o no se exhiben en absoluto. La decisión en este caso es: O el servidor 

tiene incorporada la conducta asociada (si la evidencia el 50% o más de las veces 

observadas), o aún NO la tiene (menos del 50%). 

 

5. Para obtener un puntaje, se procede por una simple regla de tres, teniendo como 

base el peso asignado al conjunto de competencias comportamentales al 

comienzo del período.  
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Ejemplo 3.1: 
 
Competencias comunes: Se seleccionaron dos de las cuatro posibles: “Orientación a 

resultados”, con cuatro conductas asociadas, de las cuales el servidor ha incorporado 

dos; y “Compromiso con la organización”, también con cuatro conductas asociadas, de las 

cuales el servidor ha incorporado tres. Las otras dos competencias comunes (“Orientación 

al usuario y al ciudadano” y “Transparencia”) serán objeto de evaluación en otro período. 

 

Diagrama 3.4 

COMPETENCIAS 
COMUNES 

Competencia 
Seleccionada CONDUCTAS ASOCIADAS Conductas 

Incorporadas

Total  
conductas 
asociadas 

Total  
conductas 

incorporadas 
- Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas. No 

- Asume la responsabilidad por sus resultados. Sí 
- Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando 

las medidas necesarias para minimizar los riesgos. Sí 
ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS X 

- Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. No 

4 2 

- Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general.  

- Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o 
servicios.  

- Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad 
con el servicio que ofrece la entidad.  

- Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas.  

ORIENTACIÓN 
AL USUARIO Y AL 

CIUDADANO 
 

- Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.  

  

- Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.  
- Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades 

y con el servicio a cargo de la entidad en que labora.  

- Demuestra imparcialidad en sus decisiones.  

- Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables.  

TRANSPARENCIA  

- Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la 
prestación del servicio.  

  

- Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. No 
- Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. Sí 
- Apoya a la organización en situaciones difíciles. Sí 

COMPROMISO 
CON LA 

ORGANIZACIÓN 

 
X 
 

- Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. Sí 

4 3 

 SUBTOTAL  8 5 

                                                                   

                                                  Ejemplo de primera opción para la evaluación de competencias comportamentales comunes 
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Competencias asociadas a nivel (profesional en este ejemplo): Evaluador y evaluado 

seleccionaron cuatro de las seis posibles: “Aprendizaje continuo”, con seis conductas 

asociadas, de las cuales el servidor ha incorporado cuatro; “Trabajo en equipo y 

colaboración”, también con seis conductas asociadas, de las cuales el servidor ha 

incorporado dos; “Creatividad e innovación”, con cinco conductas asociadas, de las cuales 

el empleado ha incorporado dos; y “Toma de decisiones”, con seis conductas asociadas, 

de las cuales el empleado ha incorporado cinco. Las otras dos competencias (“Experticia 

profesional” y “Liderazgo de grupos de trabajo”) serán objeto de evaluación en otro 

período. 

 
Diagrama 3.5 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS A 

NIVEL 
PROFESIONAL 

Competencia 
Seleccionada CONDUCTAS ASOCIADAS Conductas 

Incorporadas

Total  
conductas 
asociadas 

Total  
conductas 
incorporad

as 
- Aprende de la experiencia de otros y de la propia. Sí 
- Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. Sí 
- Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 

del trabajo. Sí 

- Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. No 
- Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. Sí 

APRENDIZAJE 
CONTINUO X 

- Asimila nueva información y la aplica correctamente. No 

6 4 

- Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante.  

- Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos.  
- Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 

soluciones.   

- Clarifica datos o situaciones complejas.  

EXPERTICIA 
PROFESIONAL  

- Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

  

- Coopera en distintas situaciones y comparte información. No 
- Aporta sugerencias, ideas y opiniones. No 
- Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. Sí 
- Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales. No 
- Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 

información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  Sí 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 
 

X 

- Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo No 

6 2 

- Ofrece respuestas alternativas. Sí 
- Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. Sí 
- Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  No 
- Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. No 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN X 

- Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. No 

5 2 

- Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada.  
- Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 

institucionales.   
- Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades a 

seguir.  

- Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias.  
- Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo.  
- Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas.  
- Garantiza que el grupo tenga la información necesaria.  

LIDERAZGO DE 
GRUPOS Y DE 

TRABAJO 
 

- Explica las razones de las decisiones.  
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- Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. Sí 

- Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. Sí 
- Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su 

atención. Sí 
- Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su realización  o mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 

Sí 

- Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. Sí 

TOMA DE 
DECISIONES X 

- Fomenta la participación en la toma de decisiones. No 

6 5 

 SUBTOTAL 23 13 
 TOTAL (Comunes + asociadas a nivel) 31 18 

  
                                      Ejemplo de primera opción para la evaluación de competencias comportamentales asociadas a nivel 

 

Se obtiene el total de conductas asociadas a las competencias comportamentales 

seleccionadas (en este caso 31) y el total de conductas asociadas incorporadas (en este 

caso 18). 

 

Si se asume, por ejemplo, que la ponderación asignada (PA) a las competencias 

funcionales (contribuciones del empleado para el cumplimiento del POA) es de 70%, la 

ponderación asignada (PA) a las competencias comportamentales será, en consecuencia, 

de 30%, según la siguiente fórmula: 

 

PCC
TCA

CAIXPA
=  

 

Donde: 

CAI:    Conductas Asociadas Incorporadas. 

PA:     Ponderación Asignada. 

TCA:   Total Conductas Asociadas. 

PCC:   Puntaje por Competencias comportamentales. 

 

Aplicando la fórmula se tiene:  

41.17
31

3018
=

X
 

Donde: 

 

18 = Conductas Asociadas Incorporadas. 
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30 = Ponderación Asignada (recuerde que el otro 70% es para las competencias 

funcionales) 

31 = Total Conductas Asociadas a las competencias comportamentales seleccionadas 

para evaluación en un período determinado. 

 

Con base en estos dos datos se obtiene el resultado definitivo de la evaluación del 

funcionario, la cual será el resultado de sumar lo obtenido en la evaluación de las 

competencias funcionales (capítulo 2º) con lo obtenido en la evaluación de las 

competencias comportamentales. En el caso del ejemplo: 

 

59.5 + 17.4 = 76.9 

 

Donde:  

 

59.5: Resultado evaluación de las competencias funcionales (Ver capítulo 2º) 

17.4: Resultado evaluación de las competencias comportamentales 

 
 
3.4.2 Segunda opción 
 

Esta segunda opción es muy similar a la anterior: 

 

1. Decidir desde el comienzo del período, el número de competencias 

comportamentales (con sus correspondientes conductas asociadas) que se 

evaluará en cada servidor, dentro de los límites establecidos por la CNSC (como 

se dijo, entre tres y nueve). 

 

2. Como ya se indicó también, la decisión de cuáles competencias seleccionar como 

objeto de evaluación durante el período, dependerá de su importancia e incidencia 

para el cumplimiento de los compromisos dentro del POA y desarrollo personal del 

servidor. 
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3. Observar sistemáticamente durante el año (ver capítulo 4º -Portafolio de 

evidencias-) las “conductas asociadas” puestas en juego y aquellas que o son muy 

débiles o no se exhiben en absoluto.  

 

4. Para valorar y calificar el grado de incorporación de cada conducta asociada al 

repertorio comportamental del servidor, establecer una escala de frecuencia con 

los siguientes valores: 

1. Nunca. 

                                                                 2. Rara vez. 

                                                                 3. Algunas veces. 

                                                                 4. A menudo. 

                                                                 5. Siempre. 

 
Ejemplo 3.2: 
 

Nota: De aquí en adelante, se transcribirán sólo las competencias con las que se 

trabajarán los ejemplos. 

 

Competencias comunes: 

Diagrama 3.6 
Calificación 

según 
frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 
- Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas. 1 

- Asume la responsabilidad por sus resultados. 4 
- Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando 

las medidas necesarias para minimizar los riesgos. 5 

- Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. 2 

Calificación en esta competencia 12 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

Máxima calificación posible en esta competencia 20 

 
- Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 3 
- Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. 5 
- Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 
- Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 4 

Calificación en esta competencia 17 

COMPROMISO 
CON LA 

ORGANIZACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 20 
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Competencias asociadas a nivel (profesional en este ejemplo): 
 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 

- Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 5 
- Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 5 
- Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 

del trabajo. 4 

- Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 3 
- Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 4 
- Asimila nueva información y la aplica correctamente. 2 

Calificación en esta competencia 23 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 

 
- Coopera en distintas situaciones y comparte información. 3 
- Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 1 
- Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 4 
- Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales. 3 
- Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 

información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  5 

- Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo 3 
Calificación en esta competencia 19 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 
 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 

 
- Ofrece respuestas alternativas. 5 
- Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 5 
- Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  3 
- Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. 3 
- Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. 3 

Calificación en esta competencia 19 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 25 

 
- Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 

encomendados. 5 

- Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 4 
- Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su 

atención. 5 
- Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su realización  o mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 

4 

- Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 4 
- Fomenta la participación en la toma de decisiones. 1 

Calificación en esta competencia 23 

TOMA DE 
DECISIONES 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 

 
                                                                   Ejemplo de seguna opción para la evaluación de competencias comportamentales 
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5. Calcular el “Total de Calificación Obtenida (TCO)” por el funcionario en las 

competencias comportamentales, sumando las calificaciones obtenidas en cada 

competencia evaluada (que resulta, a la vez, de sumar las calificaciones 

asignadas a cada conducta asociada). Esas calificaciones se resumen a 

continuación:  

Diagrama 3.7 

Competencia Calificación 

Orientación a resultados 12 

Compromiso con la organización  17 

Aprendizaje continuo 23 

Trabajo en equipo y colaboración 19 

Creatividad e innovación  19 

Toma de decisiones  23 

Total Calificación Obtenida (TCO) en competencias evaluadas 113 

Calificación Máxima Posible (CMP) en estas competencias 155 

 

                                                     Calificaciones obtenidas por cada competencia, así como del total de las mismas 

 

 

6. Obtener la Calificación Máxima Posible (CMP) en las competencias 

comportamentales seleccionadas, multiplicando el total de conductas asociadas 

(31 en este ejemplo) por 5 (la máxima calificación posible para cada conducta 

asociada). En este ejemplo el resultado es 155. 

 

7. Para obtener el puntaje del servidor por concepto de competencias 

comportamentales, se procede por regla de tres, como se indica en la siguiente 

fórmula:  

 

PCC
CMP

TCOXPA
=  
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Donde:  

TCO: Total de Calificación Obtenida.  

PA:    Ponderación Asignada desde el comienzo del período a las competencia 

                     comportamentales. 

CMP: Calificación Máxima Posible por concepto de incorporación de conductas 

           asociadas. 

PCC: Puntaje Competencias Comportamentales. 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtiene: 

 

87.21
155

30113
=

X
 

 

Observación: En este ejemplo se ha asumido que el peso asignado a las competencias 

funcionales (contribuciones del empleado para el cumplimiento del POA) es de 70% y el 

peso para las competencias comportamentales es 30%. En la práctica, sin embargo, cada 

entidad decidirá esta asignación de pesos. 

 
Actividad: 
 
Antes de seguir adelante,  realice la siguiente actividad: 

 

Escoja cuatro (4) competencias comportamentales, incluyendo dos (2) competencias 

comunes y dos competencias (2) asociadas a un nivel jerárquico. Anótelas en la siguiente 

tabla. Consulte el Decreto 2539 de 2005: 

 
 

COMPETENCIAS 
 

DETERMINE CUÁLES 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 
CORRESPONDIENTES 

 

 

 

 

 

Comunes 
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Asociadas a nivel 
 

 

 

 

 

 

Asigne un valor porcentual al conjunto de las competencias comportamentales y otro a 

sus correspondientes competencias funcionales (teóricas). La suma debe dar 100. 

 

COMPETENCIAS 
VALOR 

PORCENTUAL 

Funcionales  

Comportamentales  

Total 100 

 

 

Idee una metodología de evaluación de las competencias comportamentales escogidas 

por usted, en la que dentro del valor porcentual asignado al conjunto de dichas 

competencias, cada una de ellas tenga un valor diferente. Explique en la siguiente tabla 

su propuesta metodológica: 

 

 

 
EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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3.4.3 Tercera opción (la evaluación múltiple) 
 

Uno de los propósitos principales de la evaluación de las competencias comportamentales 

del servidor público debe ser su desarrollo personal y profesional;  por tanto, es 

indispensable garantizar la precisión, claridad e integralidad de la evaluación, ya que, en 

la medida en que ésta tenga dichas características, mejor servicio le prestará al evaluado 

en el propósito mencionado. 

 

Con el ánimo de garantizar estas características de la evaluación, surge la evaluación 

múltiple, entendiéndose por tal, la evaluación de un mismo desempeño hecha desde 

diferentes ópticas (es decir, por diferentes evaluadores que desempeñan roles distintos) y 

de la que la denominada “evaluación de 360º” es su máxima expresión. Es a ésta a la que 

se refiere la recomendación No. 29 de la Carta Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública suscrita en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2003 (ver 

anexo No. 1). 

 

En el sector público colombiano, sin embargo, la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de los servidores públicos de carrera administrativa, tradicionalmente le ha 

sido asignada  por norma jurídica a una sola persona, es decir, a su jefe inmediato o al 

coordinador de grupo  con funciones de evaluación formalmente establecidas. Este hecho 

hace que pasar de la evaluación del desempeño tradicional (evaluación hecha por una 

sola persona) a la evaluación múltiple (evaluación hecha por varias personas) no sea fácil 

(ni convenga hacerlo bruscamente), a pesar de que sea la modalidad que en la actualidad 

se requiera para garantizar la evaluación integral de las competencias y el desarrollo del 

empleado; se recomienda, en consecuencia,  hacer el tránsito muy paulatinamente y 

siempre acompañarlo de un fuerte proceso de conscientización, preparación y 

capacitación de los servidores involucrados. 

 

La Ley 909 de 2004, por su parte, da un pequeño giro hacia la plurievaluación, al 

establecer en su artículo 39 la obligación de que un funcionario de libre nombramiento y 

remoción participe en la evaluación de los empleados de carrera. Dentro de este contexto, 

y en desarrollo de dicho mandato normativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha 

establecido que el responsable de evaluar podrá ser un empleado o una Comisión 
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Evaluadora que actuará como un solo evaluador y en la que habrá siempre un empleado 

de libre nombramiento y remoción (Resolución 1534 de 2006, artículo 1º, directriz 6ª). 

 

El hecho, así mismo, de que la ley mencionada (artículo 40) les haya dado a las entidades 

públicas la responsabilidad de diseñar sus propios sistemas de evaluación y de 

presentarlos a la Comisión Nacional del Servicio Civil para su aprobación, hace que 

tengan la oportunidad de paulatinamente introducir los cambios  que se requieran, con el 

objeto de  contar con un  sistema evaluativo efectivo; entre esos cambios está, sin duda, 

el de la plurievaluación o evaluación múltiple. 

 

A continuación el estudiante encontrará algunas ideas para la evaluación de las 

competencias comportamentales en la que tenga cabida la evaluación múltiple. Él las 

estudiará, las analizará, las compartirá con servidores de su entidad y juzgará la 

conveniencia de su implementación progresiva en la entidad.  En el desarrollo de esta 

parte se seguirá de cerca los lineamientos trazados por Levy – Leboyer23 y Williams 

Richard24: 

 

1. El objetivo principal de la evaluación múltiple deberá ser el desarrollo del 

empleado.  

 

2. La evaluación múltiple no tiene sentido, si no va seguida de un proceso de 

retroalimentación al evaluado y ésta, a la vez, de un proceso personal de reflexión 

y de adopción de estrategias de mejoramiento. 

 

 

3. Dentro de los varios posibles evaluadores se recomienda tener en cuenta 

inicialmente los siguientes: El mismo servidor objeto de evaluación 

(autoevaluación), su jefe inmediato (o comisión evaluadora)  y sus colegas. 

 

4. Dentro del proceso de hacerse el servidor competente en un área determinada, la 

valoración más importante es la que practica él mismo sobre su propio desempeño 
                                                 
23 Levy – Leboyer Claude. Feedback de 360º. Barcelona: Gestión 2000.com, 2000 
24 Williams Richard S. Op. cit. 
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(autoevaluación). Sin embargo, los estudios demuestran la tendencia de las 

autoevaluaciones a ser más indulgentes que las practicadas por otras personas. 

En este sentido, complementar la autoevaluación con la heteroevaluación (la 

practicada por jefes y colegas) tiene la ventaja de proporcionar mayor objetividad y 

precisión. 

 

5. El evaluado, además de su jefe a quien le corresponde la función de evaluar por 

derecho propio, debe tener la posibilidad de sugerir los nombres de las personas 

que él desee lo evalúen. Para que esto sea posible, se requiere: 

 

• Que dichas personas tengan la posibilidad de observar al evaluado en forma 

permanente. 

• Que estén familiarizados con la  labor o el oficio que el evaluado realiza. 

• Que quieran ser evaluadores. 

 

6. Se recomienda, igualmente, que los evaluadores, así sean seleccionados por el 

mismo evaluado, mantengan en el anonimato su dictamen sobre el desempeño del 

evaluado. Lo que importa es el resultado de la evaluación y no tanto quién expresó 

cada concepto. 

 

7. Por lo general, las distintas evaluaciones se remiten al área de recursos humanos 

para que allí realicen la consolidación de los resultados y elaboren los informes 

respectivos con el propósito de facilitar la retroalimentación al evaluado. 

 

 

8. El ideal es que, en lo posible, en cada grupo de evaluadores (en este caso grupo 

de colegas) haya, por lo menos, cuatro personas para favorecer el anonimato del 

dictamen. 

 

9. La evaluación múltiple tiene aspectos cuantitativos (puntuaciones y posibilidad de 

obtener promedios) y aspectos cualitativos (concepto sobre aspectos fuertes y 

aspectos a mejorar). 
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10. Para evaluar competencias comportamentales es muy útil construir escalas tipo 

Likert para que sean respondidas por los evaluadores. Es decir, cada conducta 

asociada a una competencia particular debe poder ser valorada en términos de 

frecuencia (siempre, a veces, nunca), o en términos de grado de acuerdo o  

desacuerdo (Total acuerdo, acuerdo, indiferente, desacuerdo, total desacuerdo), 

grado de satisfacción o insatisfacción  (Muy satisfecho, satisfecho, indeciso, 

insatisfecho, muy insatisfecho). A cada opción le corresponderá un puntaje 

determinado. 

 

 Ejemplo 3.3 
 

Evaluación de las competencias comportamentales de un profesional, dándoles cabida a 

la autoevaluación, a la evaluación del jefe y a la evaluación de algunos colegas 

(evaluación múltiple). Se utilizarán las mismas competencias y la misma metodología del 

ejemplo anterior (es decir, calificación de 1 a 5 para cada conducta asociada, según la 

frecuencia de exhibición de la misma). El promedio de los puntajes de las conductas 

asociadas será la calificación de la competencia respectiva. Con estos promedios se 

procede a hacer la comparación de las evaluaciones provenientes de las distintas fuentes 

(empleado, jefe, colegas). 

 

Los siguientes son los resultados de cada una de las fuentes de evaluación: 

 

 

 

1. Resultado de la AUTOEVALUACIÓN de las competencias comunes y 

asociadas a nivel: 

 

Competencias comunes: 

Diagrama 3.8 
Calificación 

según 
frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 
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- Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas 
establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas. 2 

- Asume la responsabilidad por sus resultados. 4 
- Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando 

las medidas necesarias para minimizar los riesgos. 4 

- Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. 3 Promedios 

Calificación en esta competencia 13 3.25 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

Máxima calificación posible en esta competencia 20 5 
 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 5 
- Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. 4 
- Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 
- Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 4 Promedios 

Calificación en esta competencia 18 4.5 

COMPROMISO 
CON LA 

ORGANIZACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 20 5 
 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 

- Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 5 
- Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 5 
- Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 

del trabajo. 4 

- Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 4 
- Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 5 
- Asimila nueva información y la aplica correctamente. 3 Promedios 

Calificación en esta competencia 26 4.3 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
 
 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Coopera en distintas situaciones y comparte información. 4 
- Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 3 
- Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 4 
- Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales. 4 
- Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 

información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  4 

- Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo 5 Promedios 
Calificación en esta competencia 24 4.0 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 
 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
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COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Ofrece respuestas alternativas. 5 
- Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 5 
- Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  4 
- Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. 4 
- Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. 3 Promedios 

Calificación en esta competencia 21 4.2 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 25 5 
 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 5 

- Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 4 
- Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su 

atención. 5 
- Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su realización  o mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 

4 

- Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 4 
- Fomenta la participación en la toma de decisiones. 3 Promedios 

Calificación en esta competencia 25 4.1 

TOMA DE 
DECISIONES 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
                                                                

                                       Ejemplo de tercera opción para la evaluación de competencias comportamentales (autoevaluación) 

 

 

2. Resultado de la EVALUACIÓN REALIZADA POR EL JEFE INMEDIATO de las 

competencias comunes y asociadas a nivel: 
 

Después de observar sistemáticamente durante el año la puesta en práctica de cada 

una de las “conductas asociadas” a las competencias acordadas con el servidor desde 

el comienzo del período,  produjo la siguiente valoración   

 

Competencias comunes: 

Diagrama 3.9 
Calificación 

según 
frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 
ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 
- Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas. 1 
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- Asume la responsabilidad por sus resultados. 4 
- Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando 

las medidas necesarias para minimizar los riesgos. 5 

- Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. 2 Promedios 

Calificación en esta competencia 12 3 
Máxima calificación posible en esta competencia 20 5 

 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 3 
- Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. 5 
- Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 
- Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 4 Promedios 

Calificación en esta competencia 17 4.25 

COMPROMISO 
CON LA 

ORGANIZACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 20 5 
 
 

Competencias asociadas a nivel (profesional en este ejemplo): 

 
Calificación 

según 
frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 

- Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 5 
- Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 5 
- Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 

del trabajo. 4 

- Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 3 
- Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 4 
- Asimila nueva información y la aplica correctamente. 2 Promedios 

Calificación en esta competencia 23 3.83 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
 
 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Coopera en distintas situaciones y comparte información. 3 
- Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 1 
- Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 4 
- Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales. 3 
- Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 

información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  5 

- Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo 3 Promedios 
Calificación en esta competencia 19 3.16 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 
 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
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COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Ofrece respuestas alternativas. 5 
- Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 5 
- Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  3 
- Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. 3 
- Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. 3 Promedios 

Calificación en esta competencia 19 3.80 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 25 5 
 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 5 

- Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 4 
- Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su 

atención. 5 
- Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su realización  o mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 

4 

- Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 4 
- Fomenta la participación en la toma de decisiones. 1 Promedios 

Calificación en esta competencia 23 3.83 

TOMA DE 
DECISIONES 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
 

                                  Ejemplo de tercera opción para la evaluación de competencias comportamentales (evaluación del jefe) 

 

3. Resultado de la evaluación realizada por los COLEGAS de las competencias 

comunes y asociadas a nivel (en las siguientes tablas ya se presentan los 

promedios de los cuatro colegas evaluadores): 

 

Competencias comunes: 

 

Diagrama 3.10 
Calificación 

según 
frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 
- Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas. 3 
ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

- Asume la responsabilidad por sus resultados. 3 
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- Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando 
las medidas necesarias para minimizar los riesgos. 4 

- Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan. 4 Promedios 

Calificación en esta competencia 14 3.5 
Máxima calificación posible en esta competencia 20 5 

 

COMPETENCIAS 
COMUNES CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 3 
- Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. 5 
- Apoya a la organización en situaciones difíciles. 4 
- Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 4 Promedios 

Calificación en esta competencia 16 4.0 

COMPROMISO 
CON LA 

ORGANIZACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 20 5 
 
 

Competencias asociadas a nivel (profesional en este ejemplo): 

 
Calificación 

según 
frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

De 1 a 5 

- Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 4 
- Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 4 
- Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 

del trabajo. 4 

- Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 3.5 
- Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 4 
- Asimila nueva información y la aplica correctamente. 2.5 Promedios 

Calificación en esta competencia 22 3.6 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Coopera en distintas situaciones y comparte información. 3 
- Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 2 
- Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 3.5 
- Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales. 3 
- Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 

información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  3 

- Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo 4 Promedios 
Calificación en esta competencia 18.5 3.0 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 
 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
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COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Ofrece respuestas alternativas. 3.5 
- Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 5 
- Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  3.3 
- Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. 3 
- Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. 4 Promedios 

Calificación en esta competencia 18.8 3.76 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

Máxima calificación posible en esta competencia 25 5 
 

 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A 
NIVEL 

PROFESIONAL 
 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Calificación 
según 

frecuencia de 
exhibición de 
la conducta 

- Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 3 

- Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 3 
- Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su 

atención. 3.7 
- Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su realización  o mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 

3.5 

- Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 4 
- Fomenta la participación en la toma de decisiones. 3 Promedios 

Calificación en esta competencia 20.2 3.3 

TOMA DE 
DECISIONES 

Máxima calificación posible en esta competencia 30 5 
 
                                  Ejemplo de tercera opción para la evaluación de competencias comportamentales (evaluación colegas) 

 

 

Habiendo obtenido los datos anteriores,  existen dos posibilidades de análisis de las 

competencias comportamentales: 

 

En primer lugar, comparación de los resultados obtenidos en la evaluación de cada una 

de las competencias (y de cada una de las conductas asociadas) hecha por los distintos 

evaluadores y derivación de las conclusiones que sean pertinentes para la 

retroalimentación a que haya lugar. Son muy útiles y expresivos los cuadros, gráficas, 

tablas, etc. 

 

A continuación se presenta un ejemplo, utilizando para ello, la competencia “Toma de 

decisiones”:                                                             
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Diagrama 3.11 
Autoevaluación  

Evaluación del jefe inmediato  

Evaluación de colegas  

                             1               2               3               4               5  
 

Puntuaciones de la competencia “toma de decisiones” según cada evaluador   
(1= ausencia de competencia; 5= máxima competencia) 

Actividad: 
 
¿Qué conclusiones podría sacar del grafico anterior?  Anótelas en el siguiente 
cuadro y explíquelas brevemente  
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente es otro ejemplo en el que se compara la evaluación, ya no de la competencia 

como un todo, sino de la conducta asociada “Elige alternativas de solución efectivas y 

suficientes para atender los asuntos encomendados” realizada por las tres fuentes de 

evaluación :  

 

Diagrama 3.12 

4.1 

3.8 

3.3 

5 

5 

3 
Autoevaluación 

Evaluación del jefe inmediato 
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                         1              2               3             4             5     

 
Puntuaciones de la conducta asociada  “Elige alternativas de solución  efectivas y suficientes para atender los asuntos 

encomendados” según cada evaluador   
(1= ninguna implementación; 5= máxima implementación) 

 

En este ejemplo, la pregunta es por qué los colegas tienen una percepción diferente a  la 

del evaluado y su jefe. En la respuesta pueden encontrarse aspectos a mejorar por parte 

del empleado objeto de evaluación, aspectos que seguramente son captados por los 

colegas, pero no por los otros evaluadores. 

 

La segunda posibilidad de análisis está orientada a la calificación definitiva del servidor, 

integrando el resultado obtenido en la evaluación de las competencias comportamentales 

con el obtenido en la evaluación de las competencias funcionales. 

 

Para ello, y siguiendo con el mismo supuesto de que a la evaluación de las competencias 

funcionales se le dio un peso del 70% y a la de las competencias un peso de 30%, se 

procede de la siguiente manera: 

 

Se reparte el peso del 30% entre las tres evaluaciones (decisión de la entidad). 

Supóngase que a cada una de ellas se le dio un peso del 10%. 

 

Se procede a realizar para cada una de las evaluaciones la regla de tres, siguiendo la 

fórmula:   

 

PCC
CMP

TCOXPA
=  

 

Donde:  

TCO: Total de Calificación Obtenida (resultante de sumar las calificaciones de 

Evaluación de colegas  
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          cada competencia. A continuación se sintetizan por evaluador: 

 

Diagrama 3.13 

Servidor 
Autoevaluación 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN 

CADA 
COMPETENCIA 

MÁXIMA 
POSIBLE 

 
Evaluación 

jefe 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN 

CADA 
COMPETENCIA  

MÁXIMA 
POSIBLE 

 
Evaluación 

colegas 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA EN 

CADA 
COMPETENCIA  

MÁXIMA 
POSIBLE 

Orientación a 

resultados 
13 20 

 Orientación 

a resultados 
12 20 

 Orientación 

a resultados 
14 20 

Compromiso 

con la 

organización  

18 20 

 Compromiso 

con la 

organización 

17 20 

 Compromiso 

con la 

organización 

16 20 

Aprendizaje 

continuo 26 30 
 Aprendizaje 

continuo 23 30 
 Aprendizaje 

continuo 22 30 

Trabajo en 

equipo y 

colaboración 

24 30 

 Trabajo en 

equipo y 

colaboración 

19 30 

 Trabajo en 

equipo y 

colaboración 

18.5 30 

Creatividad e 

innovación 
21 25 

 Creatividad 

e innovación 
19 25 

 Creatividad 

e innovación 
18.8 25 

Toma de 

decisiones 
25 30 

 Toma de 

decisiones 
23 30 

 Toma de 

decisiones 
20.2 30 

TCO 127  TCO 113  TCO 109.5 

CMP 
155 

 CMP 
155 

 CMP 

 
155 

 
                                                              Calificaciones dada por cada evaluador a cada competencia 

 

PA:    Ponderación Asignada desde el comienzo del período a las competencia 

                     comportamentales. En este caso el 10% por evaluador, para un total de 

30%. 

CMP: Calificación Máxima Posible por concepto de incorporación de conductas    

           asociadas. En este caso es 155 (resultante de multiplicar el número total de 

           conductas asociadas por 5 que es la calificación máxima posible para cada 

           una de ellas.  

PCC: Puntaje Competencias Comportamentales (dado por cada evaluador, 

         después de aplicar la fórmula, como se expresa a continuación): 

 

Autoevaluación: 

19.8
155

10127
=

X
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Evaluación del jefe: 

 

29.7
155

10113
=

X
 

 

Evaluación de colegas: 

 

06.7
155

105.109
=

X
 

 

Diagrama 3.14 
PUNTAJE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Por 
 Autoevaluación 

(10%) 

Por 
 Evaluación del Jefe 

(10%) 

Por 
Evaluación de Colegas 

(10%) 

Puntaje total de la 
evaluación  de 
competencias 

comportamentales 
(30%) 

8.19 

+ 

7.29 

+ 

7.06 

= 

22.54 

 
                                            Ejemplo de calificación definitiva de competencias comportamentales en una evaluación múltiple 
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4. LAS EVIDENCIAS Y PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS 
 
Palabras claves: Evidencia, portafolio, observación, protocolo, referencia, encuesta, incidente crítico,  

Síntesis del capítulo: En los siguientes apartes se desarrollará lo que se entiende por “evidencias” dentro del 
contexto evaluativo, su importancia, clases de evidencias,  las técnicas de recolección y los criterios para 
valorarlas. Así mismo, se hará una explicación de lo que se entiende por portafolio de evidencias  
 
Objetivos del capítulo:  

 

1. Objetivo general: Hacer ver la importancia del portafolio de evidencias como un instrumento de 
seguimiento y sustentación del desempeño del servidor público. 
 
2. Objetivos específicos: Al terminar el capítulo, el estudiante estará en condiciones de aplicar algunas 
estrategias de recolección de evidencias y de diligenciar adecuadamente el portafolio de evidencias. 
 
La evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos es un proceso que 

contribuye en forma importante a que ellos se hagan y se mantengan competentes. 

Dentro de este contexto, el portafolio de evidencias es una magnífica herramienta de 

seguimiento y sustentación, siempre y cuando se use adecuadamente. 

 

4.1 LAS EVIDENCIAS 
 

El estudiante deberá tener muy claro el concepto de “evidencia” como requisito para 

diligenciar posteriormente el portafolios respectivo exigido por la CNSC. A continuación se 

presentan los aspectos más relevantes: 

 

4.1.1 El concepto “evidencia” 
 
Etimológicamente, la palabra “evidencia” proviene de la preposición latina ex, cuyo 

sentido fundamental indica “la salida del interior de un objeto” (por oposición a in, que 

indicaría la entrada) y del verbo videre, que significa ver. Su significado etimológico, por 

tanto, es “ser (o hacer) visible hacia fuera”, “ser patente”, “que se ve claramente”, 

“revelarse”. 

 



 81

El diccionario de la Real Academia Española, por su parte, define el término “evidencia” 

como “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”25. 

 

El SENA, así mismo, define las evidencias en el contexto laboral como los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que posee y demuestra el candidato con base en el 

plan de evaluación previamente concertado con el evaluador, mediante la aplicación de 

técnicas e instrumentos de evaluación definidos para tal fin26. 

 

La CNSC define las evidencias, igualmente, como las pruebas incontrovertibles del 

desempeño competente del empleado en la realización de su trabajo27. 

 

Si el estudiante analiza con cuidado las definiciones anteriores, no le será difícil ver lo que 

ellas tienen en común: Las evidencias se refieren a aquello que cualquier persona puede 

observar y comprobar fácilmente. 

 
4.1.2 Importancia de las evidencias 
 
Siendo el concepto de competencia laboral un constructo, es decir, una construcción 

mental sobre una característica que existe en una persona, pero que no es directamente 

observable, sino que se deduce a partir de determinados comportamientos, se comprende 

con facilidad, entonces, la importancia de acordar previamente e identificar  dentro del 

proceso evaluativo aquellas manifestaciones (actuaciones exitosas, conocimientos y 

resultados) que de manera inequívoca hacen inferir que dicha persona es competente en 

un aspecto determinado de su ocupación. Sólo se podrá concluir que una persona posee 

una determinada competencia  a partir de su comportamiento y de sus logros reales y 

observables (evidencias). 

 
4.1.3 Clases de evidencias 

                                                 
25 Real Academia Española. Diccionario Virtual de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 
26 SENA. Sistema de evaluación y certificación de competencias laborales. Metodología para evaluar y 
certificar competencias. Bogotá, 2003. 
27 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba. 
Bogotá, 2006, página 18. 
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De acuerdo con la CNSC 28  y el SENA 29 , las evidencias para la valoración de las 

competencias en el trabajo pueden ser de tres clases: De producto, de desempeño y de 

conocimiento y comprensión.  

 

4.1.3.1 Evidencias de producto 
 
Son los resultados tangibles esperados del desempeño del servidor, con sus 

características de calidad, tal como se han convenido al fijar las contribuciones y metas 

individuales, o como lo exigen los protocolos técnicos.  

 

Diagrama 4.1 
 

 

• Nóminas hechas. 

• Conceptos escritos. 

• Ayudas visuales preparadas. 

• Oficios redactados. 

• Ponencias escritas. 

• Averías reparadas. 

 
                          

                                    Ejemplo de evidencia de producto 

 

 

4.1.3.2 Evidencias de desempeño 
 
Son los comportamientos que los servidores habitualmente exhiben al realizar su trabajo 

con las características acordadas. Se expresan en términos de formas de reaccionar, 

habilidades puestas en juego, destrezas en el manejo de equipos, maquinaria y en la 

                                                 
28 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba. 
Bogotá, 2006, página 18. 
29  SENA. Sistema de evaluación y certificación de competencias laborales. Metodología para evaluar y 
certificar competencias y Guía para seleccionar técnicas y elaborar instrumentos de evaluación de 
competencias laborales. Bogotá, 2003, página 22. 
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capacidad para establecer relaciones interpersonales. Las evidencias del desempeño se 

perciben cuando el empleado está en ejecución de una actividad, servicio o proceso 

determinado.  

Diagrama 4.2 
 

• Presentaciones en público. 

• Participación en reuniones. 

• Moderación de mesas redondas. 

• Manejo de conflictos. 

• Atención al usuario. 

• Conducción de vehículos. 
 

                                                                                       Ejemplos de evidencias de desempeño 

 

4.1.3.3 Evidencias de conocimientos y comprensión 

 

Son teorías, principios, conceptos e información relevante que una persona posee y aplica 

en los diferentes procesos en los que participa para lograr resultados exitosos30. Estas 

evidencias se reconocen fácilmente a partir de las actuaciones exitosas de las personas 

en determinadas labores técnicas o profesionales, en la forma como sustentan ante el 

jefe, colegas o jurado los trabajos realizados o en los resultados obtenidos en pruebas de 

conocimientos  específicos de validez y confiabilidad comprobadas.  

 

Diagrama 4.3 
 

• Conocimientos estadísticos de un empleado inferidos a 

partir del análisis de la información en una investigación 

determinada. 

• Conocimientos jurídicos de un empleado inferidos a 

partir de la precisión con que emite sus conceptos en 

una rama determinada del derecho. 

                                                 
30  SENA. Sistema de evaluación y certificación de competencias laborales. Metodología para evaluar y 
certificar competencias y Guía para seleccionar técnicas y elaborar instrumentos de evaluación de 
competencias laborales. Bogotá, 2003, página 23. 



 84

                                               Ejemplos de evidencias de conocimiento y comprensión 

4.1.4 Técnicas, instrumentos y metodología para la recolección de evidencias de 
competencias funcionales y comportamentales 
 

En razón a que son diversas las evidencias que se pueden reunir para evaluar las 

competencias funcionales de un empleado, la guía de la CNSC distingue entre técnica e 

instrumento de recolección  de las mismas. Las siguientes son algunas sugerencias 

metodológicas31: 

• Observación - Protocolo 
Diagrama 4.4 

 
 

Técnica 
 

Metodología 
 

Instrumento 
 

C.F. 
 

C.C. 

Observación del 
desempeño en el 
lugar de trabajo y 

registro de lo 
observado. 

 

1. Observaciones espontáneas (sin estar planeadas). 
Anote aquellos hechos que por alguna razón llaman su 
atención para poderlos comentar en el momento 
oportuno con el empleado (registro anecdótico). 
2. Observaciones planeadas:  
 
• Tenga claridad sobre qué comportamiento preciso 

quiere observar y en qué condiciones desea 
observarlo (recuerde que un elemento de toda  
norma de competencia es el contexto en el que 
ocurre un desempeño determinado). 

 
• Elabore una lista de los principales aspectos a 

observar del comportamiento seleccionado. 
 
• En lo posible, mientras usted observa, no interfiera 

con el trabajo del empleado. Simplemente observe 
y haga los registros que considere convenientes 
para una posterior descripción integral del 
comportamiento, anotación en el portafolio de 
evidencias y retroalimentación al empleado. 

 
• Puede ser útil hacer la observación a través de 

muestreos de tiempo cada mes (u otra unidad de 
tiempo que usted seleccione). Mediante este 
procedimiento se selecciona un determinado 
intervalo de tiempo (desde varios segundos hasta 
20 minutos), el cual se aprovecha para hacer la 
observación del comportamiento seleccionado 
(muestreo segmental32). 

 

Protocolo o 
guía de 

observación 
especialmente 
diseñada para 

este efecto. 
 
 

X X 

                                                 
31 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba, 
Bogotá, 2006, página 26. 
32 Arnou Gras Jaime. Psicología experimental. Un enfoque metodológico. México: Trillas, 1979. 
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Metodología de observación 

 

• Encuesta a usuarios – formulario 
Diagrama 4.5 

 
 

Técnica 
 

Metodología 
 

 
Instrumento 

 
C.F. 

 
C.C. 

 
Encuestas a 

usuarios sobre la 
calidad de los 
productos o 

servicios 
generados por el 
evaluado y sobre 

su grado de 
satisfacción con los 

mismos. 
 

 

Mediante la encuesta se busca obtener en forma ágil 
una información válida y confiable sobre el grado de 
satisfacción de los usuarios de los productos y 
servicios prestados por los servidores con miras a su 
mejoramiento. Tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
• La encuesta debe ser anónima, aunque con 

identificación de la fecha en que fue respondida. 
• Debe poderse responder en máximo cinco (5) 

minutos. 
• No debe  contener muchos ítems. 
• Utilizar formatos de selección múltiple. 
• Periódicamente tabular e interpretar los resultados. 
• Hacer los registros que sean necesarios en el 

portafolio de evidencias. 
• Realizar la retroalimentación con el servidor 

correspondiente. 
 
En el anexo No. 3 se encuentra un modelo de formato 
de encuesta de satisfacción. 
 

 
El formulario 
que se utilice 
debe ser de 

fácil 
comprensión y 

diligenciamiento 
por parte de los 
encuestados. 

 
 

X X 

 

Metodología de encuesta 

 

• Sustentación de trabajos o proyectos – Documentos escritos/Exposiciones 
orales 

Diagrama 4.6 
 

 
Técnica 

 
Metodología 

 

 
Instrumento 

 
C.F. 

 
C.C. 

Sustentación de 
los trabajos o 
proyectos bajo su 
responsabilidad, 
para que explique 
el porqué de la 
aplicación de 

 
En la sustentación de trabajos el funcionario puede 
hacer una demostración de sus competencias 
argumentativa, interpretativa y propositiva y, por tanto, 
suministrar buenas evidencias de conocimiento y 
comprensión. 
 

Documento 
escrito o 
exposición 
oral ante 
jurado (jefe u 
otros 
funcionarios). 

X  
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conocimientos, 
conceptos, 
principios, métodos 
o procedimientos 
en la realización 
del trabajo. Esto 
puede obrar como 
“evidencias de 
conocimiento” 
sobre el trabajo. 
 

Se sugiere proceder de la siguiente forma: 
 
• Acordar día, hora y lugar de la sustentación (si es 

oral) o de la entrega del documento escrito. 
• Acordar con el empleado, así mismo, el tiempo que 

éste requiere para hacer la sustentación. 
• Dar las pautas a desarrollar en la sustentación, las 

cuales básicamente se reducen a presentar: 
 

a. Tema. 
b. Justificación. 
c. Objetivos. 
d. Fuentes empleadas. 
e. Metodología utilizada. 

 
• Formular preguntas que le permitan al empleado 

que sustenta hacer las aclaraciones que considere 
necesarias o identificar vacíos que pueda 
subsanar. 

 
Analizar:  
 

a. Organización y coherencia de las ideas. 
b. Manejo de contenidos, conceptos o temas 

técnicos 
c. Pertinencia de los asuntos tratados  

 
• Hacer los registros en el portafolio de evidencias, 

de acuerdo con la impresión que haya dejado la 
sustentación 

 

 

Metodología de sustentación 

 

• Referencias de terceros – Informes orales o escritos 
 

Diagrama 4.7 
 

Técnica 

 
Metodología 

 

 
Instrumento 

 
C.F. 

 
C.C. 

Referencias de 
terceros sobre la 
calidad de los 
productos y 
servicios o sobre el 
comportamiento 
del evaluado, en 
situaciones objeto 
de evaluación.  
 

Para un manejo adecuado de las referencias, se 
recomienda tener en cuenta las siguientes 
observaciones hechas por Leboyer33: 
 
• Para decisiones laborales, las referencias que 

tienen más validez son las solicitadas a los jefes 
inmediatos anteriores. Ellos pueden dar cuenta de 
la competencia o no competencia de un servidor 
para ciertas ocupaciones. 

 
• Las referencias dicen más de la persona que las 

Informes 
escritos u 
orales. 
 

X X 

                                                 
33 Leboyer C Levy. Evaluación del personal. Madrid: Ediciones Díaz Santos S.A., 1992, págs. 86-87. 
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dan que de la persona afectada. Esto debe llevar a 
tomarlas con precaución para no hacer un mal 
diagnóstico sobre la competencia de un servidor. 

 
• Existe una tendencia a resaltar lo positivo y a 

silenciar lo negativo. 
 
• Hay tres (3) condiciones esenciales para que la 

información facilitada sea útil: 
 

a. Que la persona a quien se le solicite la 
referencia haya tenido suficientes ocasiones 
de observar al empleado en cuestión. 

 
b. Que la persona a quien se le solicite la 

referencia tenga la competencia técnica para 
juzgar con criterio el desempeño del 
empleado. 

 
c. Que esa persona desee dar la referencia. 

 
• El teléfono permite ir más lejos que las referencias 

escritas, ya que se puede mantener el diálogo 
hasta conseguir la información pertinente. 

 
 
 

 

Metodología de referencias 

 

• Análisis de incidentes críticos – Registros 
 

Diagrama 4.8 
 

Técnica 

 
Metodología 

 

 
Instrumento 

 
C.F. 

 
C.C. 

Análisis de 
“incidentes críticos” 
que impacten 
significativamente, 
tanto de manera 
positiva como 
negativa, en el 
logro de las metas 
individuales o de la 
dependencia, o en 
el comportamiento 
esperado del 
evaluado.  
 
 

 
Se sugiere proceder de la siguiente forma: 
 
• Adoptar concientemente una actitud de 

observación permanente. 
 
• Anotar sólo las acciones más destacadas 

(positivas y negativas) del evaluado en el período 
relevante a la evaluación.  

 
• Anotar las acciones que se escapan al control del 

evaluado sólo para explicar el comportamiento del 
evaluado.  

 

El registro de 
estos 
incidentes 
debe incluir las 
circunstancias 
en que 
ocurrieron y 
las 
consecuencias 
que de ellos se 
derivaron.  
 

X X 
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Metodología de incidentes críticos 

 
 
4.1.5 CRITERIOS PARA VALORAR LAS EVIDENCIAS 
 
De acuerdo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, los siguientes son los 

criterios para valorar las evidencias durante el proceso de evaluación de las competencias 

laborales de una persona [34] 

  
4.1.5.1 PERTINENCIA 
 

Las evidencias deben corresponder con las acordadas en la fase de fijación de 

compromisos. 

 

4.1.5.2 VIGENCIA O ACTUALIDAD 
 

Las evidencias deben garantizar que no son obsoletas, debido a cambios tecnológicos o 

legislativos, o de otra clase. 

 

4.1.5.3 Autenticidad 
 

Las evidencias deben garantizar que corresponden al servidor evaluado y no a otra 

persona. 

 
4.2 EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
 

Etimológicamente, la palabra portafolio proviene de dos términos latinos: Del verbo 

“portare” que significa “llevar” y del sustantivo “folium” que significa “hoja”. 

 

La etimología hace alusión a las carpetas de los estudiantes en las que en forma 

clasificada, y de acuerdo con algunas instrucciones preestablecidas conjuntamente entre 

docentes y estudiantes, archivan sus trabajos y documentos que dan cuenta de su 

proceso de aprendizaje personal y grupal en un área determinada. 
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Del contexto educativo, el término “portafolio de evidencias” pasó al contexto laboral para 

significar, por extensión, un instrumento en el que se relacionan los aspectos más 

significativos del desempeño del empleado. 

 

4.2.1 ¿Qué es el portafolio de evidencias? 
 

En el contexto evaluativo, se denomina Portafolio de Evidencias a un formato diseñado 

especialmente para el efecto, en el que se anotan los resultados logrados por el servidor, 

sus comportamientos laborales significativos y los conocimientos en los que se destaca, 

como  prueba de que es competente en el cumplimiento de las funciones esenciales 

adscritas a su cargo. 

 

En este instrumento se registran, igualmente, las situaciones de incumplimiento, de 

comportamientos deficitarios o negativos y de debilidades conceptuales, técnicas y 

metodológicas observadas, como prueba de que el servidor  aún no es competente. En 

este caso, las observaciones sobre aspectos negativos del empleado deberán hacerse 

con una actitud positiva. 

 

El portafolio de evidencias, utilizando el lenguaje de la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión  Pública NTCGP 1000:2004,  adquiere el valor de un registro entendido éste 

como “documento que presenta resultados o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas”34. 

 

En uno y otro caso, la fuente principal de evidencia es la actuación del empleado en 

circunstancias laborales concretas. Las anotaciones hechas en el portafolio de evidencias, 

en todo caso, deberán poderse comprobar por cualquier persona que desee hacerlo, 

pero, sobre todo, por el empleado mismo. 

 

El portafolio de evidencias se diligencia fundamentalmente en la fase de seguimiento y 

deberá mantener una coherencia y relación estrecha con los criterios de evaluación que 

                                                 
34 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, numeral 3.42. 
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se acordaron en la primera fase (fijación de compromisos/competencias 

comportamentales) al comienzo del período.  

 

4.2.2 Utilidad del portafolio de evidencias 

 

El portafolio de evidencias es útil para: 

 

• Gestionar el rendimiento y el desarrollo  del servidor, ya sea haciéndole tomar 

conciencia de las competencias que ha desarrollado (y de las cuales con frecuencia él 

mismo no es muy consciente), o derivando planes de mejoramiento que le permitan 

poco a poco llegar a ser competente en un campo determinado. 

 

• Sustentar ante el empleado tanto la retroalimentación que se realice sobre su 

desempeño como la calificación que se le otorgue. 

 

• Resolver con equidad los recursos que se interpongan y responder con objetividad los 

eventuales requerimientos de algún tribunal. 

 

Uso del portafolio de evidencias en el sector público 
 

La implementación del portafolio de evidencias en el sector público requiere conjugar y 

equilibrar el diseño técnico del formato con su funcionalidad práctica; con frecuencia 

instrumentos demasiado sofisticados se hacen inoperantes, cumpliéndose el dicho de que 

“lo perfecto es enemigo de lo bueno”. De igual manera, es necesario considerar el perfil 

del cargo de tal forma que el tipo de evidencias que se pretenda recabar sea pertinente al 

hacer del funcionario evaluado y que la exigencia en el acopio de evidencias justifique el 

tiempo requerido.  
 
Los modelos hasta ahora presentados pueden ser adaptados para buscar formatos apropiados a la dinámica institucional y 
sobre todo al propósito que se persigue con su uso. 
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4.2.3 Diseño del formato para el portafolio de evidencias 

 

La estructura del portafolio de evidencias deberá tener en cuenta las especificidades 

propias del modelo funcional y las del modelo comportamentalista.  

 
4.2.3.1 Registro de evidencias en el modelo funcional 
 

Para el diligenciamiento de evidencias en el modelo funcional, se recomienda tener en 

cuenta los siguientes datos: 

 

• Fecha en la que se hace el registro. 

• Tipo de evidencia a la que se refiere la anotación: De proceso, de producto o de 

conocimiento. 

• Comentario claro y conciso. 

• Recomendaciones del jefe para que sean tenidas en cuenta en el área de recursos 

humanos. 

• Firma de los actores. 

 

A continuación se presenta un modelo de formato para registrar las evidencias dentro del 

modelo funcional que la entidad podrá adoptar o adaptar a sus características 

particulares. Lo importante, como ya se afirmó, es que el formato sea amigable y lo 

utilicen los evaluadores: 

 

Diagrama 4.9 
 
 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
Competencias funcionales 

 
 

 
Jefe inmediato o coordinador_____________________________________ 
 
Cargo __________________________________________ 

 

 
Empleado evaluado _____________________________ 
 
Nivel __________________________________ 

 

 
 Evidencias de competencia  

 
 Evidencias de aún no competencia 
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Tipo de evidencia 
(Señale con X) 

 

 
 
 

Breve  comentario 
 

(+) 

 
 

Tipo de evidencia 
(Señale con X) 

 
 

 
 

Breve  comentario 
 

(-) 
 
 

 
 

Fecha  
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
1 2 3  

  

  

    

 

  

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
Recomendaciones para ser presentadas al área de gestión de personal en relación con el colaborador:: 
 
 
 
 
 
 
Firmas: 
 
 
Jefe inmediato _______________________________________ 
 
Colaborador _________________________________________ 
 
 

Tipo de evidencia: 
 

1. De proceso. 
2. De producto. 
3. De conocimiento. 

 

 
Formato de portafolio de evidencias en el modelo de competencias funcionales 

 

 

El siguiente es un ejemplo de mismo formato de portafolio de evidencia diligenciado.  

 

Diagrama 4.10 
 
 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
Competencias funcionales 

 
 

 
Jefe inmediato o coordinador_____________________________________ 
 
Cargo __________________________________________ 

 

 
Empleado evaluado _____________________________ 
 
Nivel __________________________________ 

 

Evidencias de competencia  Evidencias de aún no competencia 
 
 
 
 

Fecha  
 
 
 
 

 
 

Tipo de evidencia 
(Señale con X) 

 

 
 
 

Breve  comentario 
 

(+) 

 
 
 
 

 
 

Tipo de evidencia 
(Señale con X) 

 
 

 
 

Breve  comentario 
 

(-) 
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1 

 
2 

 
3 
 

 
1 2 3  

 
30-03-07 

 
 
 
 
 

X 

  

 
 La sensibilización realizada con 
los funcionarios de la entidad 
sobre los procesos de cambio 
fue realizada en forma 
apropiada adaptando tanto los 
contenidos como la 
metodología  al nivel de los 
participantes. 

 X  

A pesar de que la encuesta 
sociolaboral para el proyecto de 
readaptación laboral fue 
entregada a tiempo, sin embargo 
no tuvo en cuenta todas las 
variables acordadas desde el 
comienzo del período. De hecho, 
no se tuvieron en cuenta  los 
aspectos relacionados con  
proyectos personales  de los 
desvinculados (aspectos 
prospectivos) ni los concernientes 
a salud de los mismos. 

20–06-07 
 
 
 

 

 
 
 
 

X  
 
 
 
 

X 

 
El diseño de la prueba de 
competencias gerenciales fue 
entregado en forma completa 
el 10 de junio del año en curso 
y se encuentra en los archivos 
de la dependencia.  
 
El contenido del documento 
entregado revela sólidos 
conocimientos de psicometría, 
a la vez que se caracteriza por 
una excelente redacción y 
presentación. 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 

 
 

 
Los talleres realizados como 
preparación de los constructores 
de las preguntas para la prueba 
de competencias gerenciales  
mostraron fallas de coordinación 
y de manejo adecuado del 
tiempo. 

 
Recomendaciones para ser presentadas al área de gestión de personal en relación con el colaborador:: 
 
 
Se recomienda aprovechar  los conocimientos del servidor en estadística y psicometría para ponerlos al servicio de proyectos 
institucionales en los que se requieran este tipo de saberes. 
 
Sus debilidades en el manejo de talleres ameritan se le tenga en cuenta como candidato para participar en eventos de formación y 
capacitación destinados a fortalecer este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
Firmas: 
 
 
Jefe inmediato _______________________________________ 
 
Colaborador _________________________________________ 
 
 

Tipo de evidencia: 
 

1. De proceso. 
2. De producto. 
3. De conocimiento. 

 

 
Formato diligenciado de portafolio de evidencias en el modelo de competencias funcionales 

 

 

4.2.3.2 Registro de evidencias en el modelo comportamental 
 

Para el diligenciamiento de evidencias en el modelo comportamental, se recomienda tener 

en cuenta los siguientes datos: 

 

• Fecha en la que se hace el registro. 
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• Tipo de competencia a la que se refiere la anotación: Común ( C ) o Asociada a Nivel 

(AN). 

• Anotación clara de la competencia, de la conducta asociada y del indicador respectivo 

(si la entidad los ha construido)  a la que se refiere el comentario. 

• Comentario claro y conciso sobre los aspectos fuertes observados (competencia) o 

sobre los aspectos a mejorar (aún no competencia). 

• Recomendaciones del jefe para que sean tenidas en cuenta en el área de recursos 

humanos. 

• Firma de los actores. 

 

A continuación se presenta un modelo de formato para registrar las evidencias dentro del 

modelo comportamental que la entidad podrá adoptar o adaptar a sus características 

particulares: 

Diagrama 4.11 
 
 
 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
Competencias comportamentales 

 
 

Jefe inmediato o coordinador_____________________________________ 
 
 
Cargo ___________________________________ 

 

 

Empleado evaluado _____________________________ 
 
Nivel______________________________ 

 
Evidencia  de Competencia o aún no competencia 

Fecha C AN CIMPETENCIA 
Conducta 
asociada 

Indicador 
Evidencia de 
competencia 

Evidencia de aún no 
competencia 
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Recomendaciones para ser presentadas al área de gestión de personal en relación con el colaborador:: 

 
 
 
 

Firmas: 
 
 
Jefe inmediato _______________________________________ 
 
Colaborador _________________________________________ 

 
 

 
Formato de portafolio de evidencias en el modelo de competencias comportamentales 

 

 

El siguiente es un ejemplo de mismo formato de portafolio de evidencia diligenciado para 

una competencia según el modelo comportamental: 

 

Diagrama 4.12 
 

 
 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
Competencias comportamentales 

 
 
Jefe inmediato o coordinador_______________________ 
 
 
Cargo __________________________________________ 

 

 
Empleado evaluado _____________________________ 
 
Nivel __________________________________ 

 

 
Evidencia  de Competencia o aún no competencia 

Fecha C AN CIMPETENCIA 
Conducta 
asociada 

Indicador 
Evidencia de 
competencia 

Evidencia de aún no 
competencia 

 
Abril 20 

de 
2007 

  
 

X 

 
Aprendizaje 

continuo 
 

 
Investiga, indaga 
y profundiza en 
los temas de su 
entorno o área 
de desempeño. 
 

 
Usa 
frecuentemente 
el Centro de 
Documentación 
de la entidad 
 

La consulta permanente al 
Centro de Documentación 
incide en la solidez y 
actualidad de los 
documentos a él 
encomendados 

 

Mayo 
12 
De 

2007 

 

X 

  
Compromiso con 
la organización 

 

 
Antepone las 
necesidades de 
la organización a 
sus propias 
necesidades. 
 

 
Da tiempo 
extra por 
necesidades 
objetivas de la 
entidad 

 

 
Con frecuencia muestra 
agresividad pasiva 
cuando se le solicita 
horas extras por 
necesidades del servicio 
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Recomendaciones para ser presentadas al área de gestión de personal en relación con el colaborador:: 

 
Un curso de manejo del Internet sería muy bien aprovechado por este servidor en razón de su espíritu investigativo. 

 
 

 
Firmas: 
 
 
Jefe inmediato _______________________________________ 
 
Colaborador _________________________________________ 

 
 

 
Formato diligenciado de portafolio de evidencias en el modelo de competencias comportamentales 

 

4.2.4 Reglamentación del uso del portafolio de evidencias 

 

Es conveniente que en el diseño y construcción del sistema específico de evaluación del 

desempeño con base en las competencias laborales, la entidad prevea  algunas normas 

básicas para el uso del portafolio de evidencias. Dichas normas se deberán referir a: 

 

4.2.4.1 Quiénes tienen acceso al mismo 

 

El portafolio de evidencias debe ser un documento de acceso restringido. Su consulta 

deberá estar reservada solamente al evaluado y al evaluador, con fines de: 

 

• Desarrollo y plan de mejoramiento del colaborador. 

• Sustentación de la calificación objetiva. 

 

4.2.4.2 Forma de hacer el seguimiento 

 

La entidad deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones: 
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• Establecimiento dentro de cada semestre de una o dos fechas  para un seguimiento 

formal del desempeño y productos de avance de los colaboradores (en toda la 

entidad). 

 

• Verificar que el colaborador avanza a un ritmo adecuado, de acuerdo con las fechas 

preestablecidas y que va incorporando en su desempeño y en los resultados  los 

estándares de calidad acordados.  

 

• Hacer en forma sintética y clara las anotaciones en el correspondiente portafolio de 

evidencias. La objetividad con que se diligencie este documento deberá llevar al 

evaluador a tener en cuenta, tanto las evidencias de que el empleado ha desarrollado 

una determinada competencia, como las que señalan deficiencias al respecto. 

 

• Con base en las anotaciones en el portafolio de evidencias, realizar a los 

colaboradores las retroalimentaciones respectivas.  En lo posible, sin embargo, no 

limitar las retroalimentaciones únicamente a las fechas formalmente establecidas para 

el seguimiento. Cuando a lo largo del período ha habido revisiones, registros y 

retroalimentaciones informales más frecuentes, es posible que al final del período se 

obtengan resultados muy satisfactorios y las observaciones sobre aspectos deficitarios 

sean aceptadas más fácilmente35. 

 

• Antes de incluir cualquier evidencia en el portafolio se debe verificar su autenticidad, 

suficiencia, actualidad y validez; de lo contrario, las pruebas no serían procedentes y 

alterarían significativamente los resultados de la evaluación36. 

 

4.2.4.3 Custodia del portafolio de evidencias 
 

La custodia del portafolio de evidencias será responsabilidad de: 

 
                                                 
35 Williams Richard S. Rendimiento del personal. Diseño, implantación y gestión. Madrid: Thomson, 2003, 
pág. 144. 
36 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba, 
Bogotá, 2006, PÁGINA 26.. 
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• Durante la vigencia del período de evaluación: Del jefe inmediato o coordinador con 

funciones de evaluación. Ellos deberán velar por la seguridad, privacidad y buen 

estado de este documento. 

 

• Después de la vigencia del período de evaluación: Su custodia será responsabilidad 

del jefe del área de gestión del talento humano. 
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5. LA INNOVACIÓN, LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS DEL CONOCIMIENTO Y SU 
INCENTIVO A TRAVÉS DE LOS MODELOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
 

 
 
Palabras claves: Conocimiento, información, sociedad del conocimiento, empleado, subordinado, asociado, 
proceso de enseñanza-aprendizaje, innovación, creatividad, disertación, debate, investigación, hipótesis, 
delegación, relatoría, correlatoría, discusión, protocolo, secuencia didáctica . 
 
Síntesis del capítulo: En este capítulo se hacen algunas consideraciones sobre la importancia de la gestión 
del conocimiento para la implementación de las competencias laborales. Se hace ver cómo es necesario 
identificar en el proceso de evaluación las evidencias del conocimiento que sustenta el buen desempeño de 
algunos servidores para replicarlo en la entidad, a la vez que las evidencias de falta de conocimiento, con el 
propósito de encontrar metodologías apropiadas que permitan solucionar las carencias detectadas. En este 
contexto, se sugieren algunas estrategias didácticas y metodológicas tomadas de diferentes autores. 
 
Objetivos del capítulo:  

 

1. Objetivo general: Hacer ver al estudiante la importancia del conocimiento para ser competitivo, así como 
sugerirle algunas estrategias que puedan ser utilizadas en sus respectivas entidades para los procesos de 
aprendizaje de sus servidores. 
 
2. Objetivos específicos: Al terminar el capítulo, el estudiante estará en condiciones de explicar: 

 

• Explicar la importancia del aprendizaje continuo dentro de la sociedad del conocimiento. 

• Aplicar algunas estrategias de aprendizaje como consecuencia de la identificación de evidencias de 

conocimientos deficientes en la evaluación del desempeño. 

• Explicar en qué consiste el seminario investigativo. 

• Exponer las etapas principales de la secuencia didáctica dentro de un proceso de aprendizaje en el 

modelo constructivista. 

 

5.1 ASPECTOS PRELIMINARES 
 
Es conveniente, antes de seguir adelante en el desarrollo del presente módulo, hacer 

algunas consideraciones sobre la gestión del conocimiento como complemento al tema de 

la evaluación del desempeño con base en el modelo de competencias laborales. 

 
De hecho, así como el contexto en el que ocurre el desempeño laboral, los resultados 

esperados de un servidor y las evidencias de su experticia son elementos esenciales de 

toda norma de competencia, lo mismo debe decirse de los conocimientos requeridos para 

el desempeño exitoso del cargo y merecen, por tanto, una consideración especial. 

 



 100

El Decreto 2539 de 2005, artículo 5, numeral 2, exige que entre los criterios a tener en 

cuenta para definir el contenido funcional de los empleos estén los conocimientos básicos 

exigibles para poder cumplir con los estándares de calidad de los resultados.  

 

La “Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en 

período de prueba” de la Comisión Nacional del Servicio Civil establece, por su parte, que 

entre las evidencias a considerar dentro del proceso evaluativo, deben estar las de 

conocimientos y comprensión, las cuales  “se refieren a la aplicación de los conceptos,  

principios, teorías, habilidades y destrezas que le permiten al empleado lograr un desempeño 

eficaz en la realización del trabajo” (Capítulo 2, numeral 2, ii c, pág. 18)  

 

Como el estudiante lo puede deducir fácilmente de la definición anterior, y como la misma 

Comisión lo aclara, “no se trata de las teorías o conocimientos por sí mismos, sino de 

su combinación y aplicación adecuadas en función de los resultados esperados” 

(Ibídem). El punto clave es, entonces, cómo debe proceder la entidad para que el 

conocimiento que existe en los servidores y que contribuye a ser competentes, se 

comparta y sea, a la vez, un factor determinante de eficiencia y de calidad de los 

resultados, de acuerdo con la misión a ella encomendada. Es un problema 

eminentemente práctico.  

 

Al practicar la evaluación de las competencias funcionales (evaluación de resultados) 

y de las competencias comportamentales (evaluación de conductas asociadas) de los 

servidores de carrera o en período de prueba, una de las evidencias que el evaluador 

deberá buscar es la de conocimiento y comprensión que sustenta su desempeño, con 

dos propósitos: 

 

• Identificar las fortalezas que tiene el servidor evaluado en aspectos de 

conocimientos y comprensión de hechos y fenómenos  que los hace ser 

competentes (“know how” y “know why”), así como la forma en que ellos 

lograron esos aprendizajes, con el fin de que se repliquen dentro de la entidad. 
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• Identificar sus carencias al respecto para idear estrategias orientadas a 

subsanarlas. 

 

Las siguientes consideraciones teóricas sobre el conocimiento, tomadas de diferentes 

fuentes bibliográficas y propuestas  para la reflexión, discusión y aplicación de los 

estudiantes del diplomado, tienen el objetivo de contribuir a uno y otro propósito. El 

ideal es que los estudiantes deriven de estas reflexiones algunas acciones concretas 

para implementar en sus entidades y así hacer de la evaluación del desempeño un 

instrumento para la gestión del conocimiento y, obviamente, del rendimiento: 

 

5.2 CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

• En primer lugar, saber que, en general, el interés actual de la administración 

pública colombiana por el tema de las competencias laborales dentro del sector, y, 

específicamente, su aplicación a los procesos de selección, evaluación y 

capacitación,  no es un interés aislado, sino que corresponde a uno de los muchos 

cambios que se están operando en las sociedades contemporáneas en el mundo 

del trabajo.  

 

• Según Peter  Drucker, la sociedad del conocimiento en la que estamos exige que 

se replanteen algunos supuestos sobre las personas que comienzan hoy día a ser 

insostenibles, entre ellos:  

 

1. Que las personas que trabajan para una organización son empleados de ella, 

entendiendo por tal las personas que trabajan con horario completo y que 

dependen de ella en cuanto a sus medios de vida y sus carreras.  

 

2. Que quienes trabajan para una organización son subordinados. El término 

“subordinado” se aplica fundamentalmente a personas no calificadas, o poco 

calificadas, que tienen que hacer lo que se les indique que hagan.  

 



 102

Cuando estos supuestos se formularon por primera vez, durante la Primera Guerra 

Mundial, se adecuaban lo suficiente a la realidad y en ese momento se los 

consideraba válidos. Hoy, sin embargo, son insostenibles: De hecho, según Drucker, 

una minoría en constante aumento, aunque trabaja para una organización, ya no son 

sus empleados, su trabajo es de tiempo parcial; y esto es particularmente cierto en el 

caso de las personas más informadas, y, por tanto, más valiosas. Esta realidad 

comienza ya a aparecer en el sector público colombiano, al darle validez jurídica  la 

Ley 909 de 2004 a los empleos de carácter temporal (artículo 21) y al ordenar la 

jornada laboral, independientemente de la forma de vinculación con la administración, 

bajo las modalidades de empleos de tiempo completo, empleos de medio tiempo y 

empleos de tiempo parcial (artículo 22).  

 

Los  “trabajadores del conocimiento”, por otra parte, no son “subordinados” 

(independientemente del puesto en que estén ubicados); son “asociados”, se les debe 

tratar como iguales, no se les puede impartir órdenes, es preciso convencerlos. Los 

trabajadores del conocimiento, continúa Drucker, tienen movilidad, pueden irse, son 

dueños de su “medio de producción”, que es su conocimiento. Lo que motiva a los 

trabajadores del conocimiento más que el pago es la satisfacción en su trabajo. 

Necesitan, sobre todo, desafíos, conocer la misión de la organización y creer en ella, 

capacitarse continuamente y ver resultados37. 

 

• Los trabajadores del conocimiento tienden a identificarse con su campo de saber más 

que con la organización donde trabajan. Aunque pueden llegar a sentirse confortables 

en determinados ambientes, su lealtad primaria se orienta hacia su rama especializada 

de conocimiento38. 

 

• No es lo mismo tener una información que tener un conocimiento. La información 

en sí misma es estática, pasiva, y, por sí misma, no produce ningún valor 

agregado. Se convierte en conocimiento, sin embargo, cuando se transforma en 

acción, en un resultado. La pregunta es “¿qué hace usted con lo que sabe?” 
                                                 
37 Drucker Peter. Escritos fundamentales. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2002. 
 
38 Drucker Peter. http://fpcweb.upc.es/msala/gestio/P_Drucker_The_Next_Society.PDF. 
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• En los empleados de las entidades públicas existe un  saber no documentado mayor 

que el que se registra en papel o archivos de computador. Este saber acumulado a 

través de años, permanece como memoria colectiva y es único para las entidades al 

igual que crítico para su éxito. El saber que no ha registrado la entidad es mucho más 

valioso que el conocimiento que sí ha capturado39 . 

 

• El conocimiento debe compartirse al interior de la entidad, lo cual implica unos 

procesos de enseñanza y aprendizaje que no lo exige la simple transmisión de 

información. 

 

• Desde un punto de vista estratégico, como debe ser el de todos los procesos de 

personal en las  entidades del Estado, los conocimientos adquiridos por los 

funcionarios individualmente no hacen que la entidad a la cual prestan sus servicios 

sea una entidad que aprende.  Para que así sea, se requieren procesos eficaces de 

transmisión de lo que saben al conjunto de la organización (Kim, 1993). 

• Al contrario de las evidencias de producto y de desempeño exigidas en la 

evaluación del desempeño, las cuales son observables con relativa facilidad, las 

evidencias de conocimiento implican un proceso de inferencia a partir de los 

resultados obtenidos por el servidor o de las conductas puestas en juego por él. Es 

necesario identificar ese conocimiento, ya que es un activo valioso de la entidad. 

 

• Según Daniel Kim, aprender es adquirir conocimientos y habilidad, es decir, saber “por 

qué” se hace algo y saber “cómo se hace”, en una síntesis de lo teórico y lo práctico. 

Para este consultor:  

1. El aprendizaje más importante se da en el lugar de trabajo y no en el aula. 

2. El aprendizaje más efectivo es social y activo, no individual y pasivo. 

3. Las cosas más importantes que la gente debe aprender no son las reglas 

explícitas, los procedimientos y la política de la organización, sino lo tácito que se 
                                                 
39 Kim Daniel H. The link between individual and organizational learning, 1993. En Boyett Joseph y Boyett 
Jimmie. Lo mejor de los gurús. Barcelona: Gestión 2000, 2004, pág. 91. 
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encuentra en la intuición, en el juicio, en la experiencia y sentido común de la 

actividad diaria40. 

 

• Creatividad e innovación son dos competencias del conocimiento que las entidades 

deben estimular en todos sus servidores. Mientras la creatividad es un proceso 

eminentemente individual, la innovación es un proceso colectivo de aceptación de 

ideas que se proponen como opción para solución de los problemas que la entidad 

vaya enfrentando. Según Paulo Roberto Motta, la creatividad es un  potencial que 

existe en todas las personas y puede ser desarrollado y transformado en habilidades 

individuales; no es un privilegio de unos pocos41.  

 

• Toda innovación exige respeto a los valores organizacionales si se quiere contar con la 

aceptación activa por parte de la comunidad de servidores. El cambio es, sobre todo, 

un proceso de culturización y aprendizaje, no únicamente un proceso tecnológico o de 

organización y métodos. Los individuos necesitan tiempo para comprender, adquirir y 

practicar nuevas capacidades, así como para adaptarse a las nuevas condiciones de 

trabajo impuestas por el cambio42. 

 

• Las entidades deben reforzar y favorecer en  su cultura organizacional el hábito de la 

disertación, el debate, la investigación, la creatividad y la formulación de hipótesis que 

puedan ser sometidas a comprobación.  Todas ellas son estrategias  de orden 

cognitivo destinadas a crear conocimiento. Según Williams, las organizaciones  del 

siglo veintiuno deben poner un mayor énfasis en la innovación en lugar de reaccionar 

contra ellas. Según él, la innovación suele darse con más facilidad en ambientes en los 

que los individuos se sienten lo suficientemente seguros como para afrontar los riesgos 

                                                 
40 Kim Daniel H. Op. cit. 
41 Motta Paulo Roberto. La ciencia y el arte de ser dirigente. Santa Fe de Bogotá: Tercer Mundo Editores, 
1999. 
42 Motta Paulo Roberto. Ibídem. 
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que ella implica, y en las organizaciones que premian la experimentación y la 

investigación, algo que no han hecho en el siglo pasado43.  

 
5.3 SUGERENCIA DE ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR Y COMPARTIR EL 
CONOCIMIENTO 

 

A continuación se presentan algunas sugerencias de estrategia para gestionar el 

conocimiento de los servidores  dentro de la entidad, las cuales podrán ser 

complementadas por el estudiante a través de la consulta y la investigación. Estas 

estrategias deberán ser desarrolladas preferencialmente en cada una de las 

dependencias como el lugar natural en el que debe gestarse el conocimiento. Para el 

enfoque constructivista, el aprendizaje en el puesto de trabajo es la mejor manera de 

aprender y de desarrollar y aplicar las competencias laborales. Según López y Leal la 

formación en el puesto de trabajo favorece tanto el aprendizaje individual como el 

colectivo, ya que el apoyo de los colegas es fundamental para el proceso de 

aprendizaje44.   Con todo, habrá circunstancias en las que los procesos de aprendizaje 

deberán realizarse fuera del sitio de trabajo, caso en el cual deberán tomarse medidas 

para que cuando el servidor regrese a su dependencia se haga un control apropiado de 

su sitio físico de trabajo y de las actitudes de su jefe y colegas frente a sus nuevos 

aprendizajes.  

Commarmond y Exiga recomiendan las siguientes estrategias para los aprendizajes a 

partir de las experiencias laborales45: 

Ampliar el campo de colaboradores: La peor estrategia es confiar siempre a los mismos 

servidores las misiones más importantes y de mayor responsabilidad, porque “ellos 

siempre las realizan muy bien”. Son dos las consecuencias negativas: Los mejores 

funcionarios salen castigados por una recarga de trabajo y se priva a los demás 

servidores de una oportunidad de desarrollo y aprendizaje, además de que el jefe se priva 
                                                 
43 Williams Richard S. Op. cit. 
44 López Camps Jordi y Leal Fernández Isaura. Op. cit. 
 
45 Commarmond Gisèle y Exiga Alain.  Op. cit. Pág. 148 y 149. 
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de la oportunidad de tener con el tiempo un equipo de trabajo en el que todos sus 

colaboradores sean competentes. 

Difundir las experiencias positivas: Cualquiera sea el trabajo, es muy enriquecedor que 

los colaboradores compartan sus conocimientos que les permitieron llegar a resultados 

exitosos. Según Commarmond y Exiga,  “este procedimiento tiene sólo ventajas: el orgullo 

del que hace saber lo que ha descubierto, obtenido, su éxito; y la `fertilización cruzada`, la 

efervescencia mental y práctica que esto engendra”. 

Practicar la delegación horizontal y vertical: La primera, a pesar de que es una 

estrategia sencilla y muy enriquecedora, se utiliza poco. Se trata de “eliminar al máximo 

las fronteras entre los puestos y las funciones”. Cualquier servidor debería estar en 

condiciones de desempeñar las funciones de sus homólogos dentro de una misma 

dependencia. La delegación vertical, por su parte, se refiere a que el colaborador realice 

algunas de las funciones que con frecuencia realiza su jefe con una triple ganancia: El jefe 

(porque se descarga), el colaborador (porque aprende) y el equipo (porque se dinamiza 

con valor agregado para todos). 

Seminario investigativo (seminario alemán): Además de las estrategias sugeridas por 

Commarmond y Exiga, para el desarrollo de competencias del conocimiento, es altamente 

recomendable que las entidades institucionalicen, sobre todo para el nivel profesional, el 

seminario investigativo, como estrategia para crear conocimiento a partir de la reflexión 

compartida sobre experiencia laboral cotidiana de los participantes. 

El seminario investigativo contribuye al desarrollo se competencias del conocimiento tales 

como capacidad para captar lo esencial de un asunto, comparar, valorar, ordenar, definir, 

fundamentar, probar, refutar, concluir, aplicar, analizar, sintetizar, incluir, deducir e 

identificar problemas46. 

                                                 

46 Martínez Vélez Carlos. El seminario investigativo. Recopilación.  
http://200.26.134.109:8080/endeporte/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_1461.pdf. 
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Según Carlos Martínez Vélez, en el seminario investigativo  las personas, con la 

orientación de un director, se comunican: 

• Exponiendo un tema específico (relatoría). 

• Complementándolo y evaluándolo (correlatoría). 

• Aportando entre todos (discusión). 

• Sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes, permitiendo que todo ellos 

quede en la memoria escrita (protocolo). 

La secuencia didáctica: Dentro del modelo constructivista de competencias, el 

aprendizaje es un proceso de avance gradual desde una situación hasta otra nueva. La 

intervención pedagógica consiste en crear en los participantes zonas de aprendizaje 

donde se relacione lo sabido con lo aprendido (López y Leal, 2000). Para ello, el formador 

deberá tener en cuenta la secuencia didáctica que se da en todo aprendizaje y que, según 

Zabala, está constituida por las siguientes etapas47: 

• Actividades motivadoras que buscan fomentar la actitud favorable para aprender. El 

formador procura que el aprendizaje tenga sentido para el participante. 

• Generación del conflicto cognitivo, reconocimiento y activación de los conocimientos 

previos. Situar al participante ante una serie de interrogantes que evidencian las 

limitaciones de sus conocimientos o la necesidad de aprender nuevas cosas. 

• Negociación compartida y definición de objetivos. El instructor debe acordar con los 

capacitandos los contenidos del aprendizaje, la forma de apropiarse de ellos y los 

objetivos básicos. 

• Planificación de las tareas que hay que realizar. El formador debe explicitar las 

actividades que se realizarán para conseguir los objetivos. 

• Realización de las tareas que desarrollan la actividad mental necesaria para la 

construcción de los significados: Entran en juego una serie de estrategias para ejecutar 

las tareas planeadas. Por ejemplo: Observaciones, debates, trabajo con casos, juego 

de roles, experimentación, etc. 

                                                 
47 Zabala A. Enfoque gloabalizador y pensamiento complejo. En López Camps Jordi y Leal Fernández Isaura. 
Op. cit.. 
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• Formulación de conclusiones, descontextualización y generalización: En forma 

compartida se sacan las conclusiones del proceso de aprendizaje. El instructor 

descontextualiza lo aprendido con el fin de poderlo aplicar a situaciones nuevas. 

• Evaluación del proceso y de los resultados. Autorreflexión: Destacar cuál fue el punto 

de partida, los problemas iniciales que justificaron el aprendizaje, los pasos y 

secuencias seguidas para aprender y las actividades realizadas. 

• Estrategias para ayudar a recordar: Proponer actividades para que los participantes 

graben los contenidos del aprendizaje. 
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6. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SU RELACIÓN CON EL MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI Y CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD. 
 

 

Palabras claves: Meci, subsistema, componente, elemento, Sistema de Gestión de la 
Calidad, planes de mejoramiento individual, marco conceptual, instructivo. 
 
Síntesis del capítulo: Se define el Modelo Estándar de Control Interno adoptado 
mediante el Decreto 1599 de 2005 y se presenta la forma como está estructurado en 
subsistemas, componentes y elementos. Se señalan, así mismo, “el desarrollo del talento 
humano” y los “planes de mejoramiento individual” como dos elementos a tenerse en 
cuenta para la implementación del MECI. Estos dos elementos involucran, a la vez, la 
evaluación del desempeño laboral, en un doble sentido: Por una parte, la necesidad de 
que dentro de la política de desarrollo del talento humano, la alta dirección de las 
entidades formule lineamientos claros y exigentes sobre el proceso evaluativo; por otra, la 
importancia de que el proceso de evaluación suministre los insumos suficientes para la 
elaboración de los planes de mejoramiento individual. El capítulo, igualmente, presenta lo 
que es el Sistema de Gestión de la Calidad creado mediante la Ley 872 de 2003 y  
sugiere algunos criterios a tenerse en cuenta para la adopción de un sistema de 
evaluación del desempeño que cumpla con los requisitos de calidad. 
 

Objetivos del capítulo:  
 

1. Objetivo general: Orientar al estudiante sobre la importancia de relacionar la 
evaluación del desempeño con el Modelo Estándar de Control Interno y con el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
 
 
2. Objetivos específicos. Al terminar este tema, el estudiante deberá estar en 
condiciones de: 
 
• Diseñar un instrumento sencillo y funcional para la elaboración de los “planes de 

mejoramiento individual,” para ser puesto a consideración del área de recursos 
humanos. 

 
• Hacer una propuesta a la dirección de la entidad para el diseño, construcción y 

validación del sistema específico de evaluación del desempeño, de acuerdo con los 
parámetros de calidad previstos por la investigación y la normatividad jurídica.  

 

6.1 LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SU RELACIÓN CON EL MODELO 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 
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El estudiante del diplomado deberá tener en cuenta básicamente los siguientes dos 

aspectos: 

 

6.1.1 La evaluación del desempeño elemento de los subsistemas de control 
estratégico y de control de evaluación  
 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, adoptado 

mediante el Decreto 1599 de 2005,  es una herramienta que orienta a las entidades 

públicas hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines 

esenciales del Estado, para lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, 

desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control: Subsistema de 

Control Estratégico, Subsistema de Control de Gestión y Subsistema de Control de 

Evaluación48. 

 

El desarrollo del talento humano en general es elemento fundamental del Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI y como tal  juega un papel muy importante en su 

implementación; es decir, para que las entidades cumplan a cabalidad sus objetivos 

misionales, tal como es el propósito del Modelo, el buen manejo de los procesos de 

personal se convierte en una necesidad perentoria. 

 

En concreto, “el desarrollo del talento humano” es un elemento constitutivo del 

componente “ambiente de control” del subsistema “control estratégico” del Sistema 

General de Control Interno. En consecuencia, en lo que respecta a la evaluación del 

desempeño, la entidad (principalmente el nivel directivo), y como una forma de darle 

aplicación al MECI a su interior, deberá comprometerse con la implementación decidida 

de políticas y prácticas que hagan de la evaluación del desempeño un proceso serio, 

creíble, objetivo, equitativo e imparcial, mediante el cual se identifiquen en forma válida y 

confiable las competencias y el potencial de sus servidores, así como sus áreas objeto de 

desarrollo 

 

                                                 
48 DAFP y USAID. Manual de Implementación. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano – MECI 1000:2005. Bogotá: 2006. 
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Igualmente, los  “planes de mejoramiento individual” son elementos del componente 

“planes de mejoramiento” del subsistema “control de evaluación” del Sistema General de 

Control Interno. Dichos planes contemplan las acciones de mejoramiento que se planeen 

para cada servidor, de acuerdo con el resultado obtenido en la evaluación de su 

desempeño, de manera que se optimice su eficacia gestora (con resultados) en el área en 

que preste sus servicios. 

 

De acuerdo con el Manual de implementación del MECI, estos planes deberán tener en 

cuenta la evaluación por dependencia que realiza la Oficina de Control Interno, la 

evaluación del desempeño individual y precisar  los compromisos que asumen el servidor 

y el jefe inmediato, con el fin de superar las brechas presentadas (discrepancias y 

deficiencias) entre su desempeño real y el que se espera de él49.  

 
6.1.2 Lineamientos para la elaboración e implementación de los planes de 
mejoramiento individual 
 
Es dentro de los planes de mejoramiento individual elaborados como consecuencia de la 

evaluación del desempeño de los servidores de carrera donde tiene plena aplicación el 

modelo constructivista de las competencias laborales. Como se recordará (ver capítulo 

primero), este modelo privilegia los aprendizajes significativos, es decir, los aprendizajes 

que tengan un sentido para solucionar problemas de desempeño que enfrenta el 

empleado. La evaluación del desempeño laboral de los empleados debe, por tanto, 

ofrecer insumos para que el área responsable de formular el plan institucional de 

capacitación, que debe formar parte, a la vez, de los planes de mejoramiento,  direccione 

sus estrategias a solucionar deficiencias objetivamente detectadas en los evaluados. 

 

Los siguientes son aspectos que se deben tener en cuenta para la construcción del plan 

de mejoramiento individual como elemento importante del MECI: Contexto en el que se 

ubica (Modelo Estándar de Control Interno, subsistema “control de evaluación”, 

componente “planes de mejoramiento”, elemento “plan de mejoramiento individual”); 

objetivos (mejorar el desempeño personal, grupal e institucional);  qué se entiende por un 
                                                 
49 DAFP y USAID. Manual de Implementación. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano – MECI 1000:2005. Bogotá: 2006. 
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plan de mejoramiento individual (instrumento en el que se registran las acciones y 

estrategias didáctico-pedagógicas que el servidor se compromete a implementar para 

mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, especificándose 

el tiempo y el lugar en que dichas acciones tendrán lugar y los compromisos adquiridos 

por él  y su jefe inmediato); quiénes son los responsables de la elaboración, ejecución  y 

evaluación del mismo (el mismo servidor, el jefe inmediato, el área de recursos humanos), 

qué variables deberán estar implicadas (tratándose del desarrollo y fortalecimiento de las 

competencias, básicamente las siguientes variables: Aspectos teórico-conceptuales, 

habilidades, actitudes), estrategias de implementación (estrategias para aplicar tanto en el 

puesto de trabajo como fuera del mismo) . 

 
 

6.2 LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
 

Dos precisiones al respecto: 

 
6.2.1 ¿Qué es el Sistema de Gestión de la Calidad? 
 

La Ley 872 de 2003, reglamentada mediante Decreto 4110 de 2004, crea el sistema de 

gestión de la calidad en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector 

Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, 

en las Corporaciones Autónomas Regionales, en las entidades que conforman el Sistema 

de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de modo 

general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios y no 

domiciliarios de naturaleza pública o las privadas concesionarios del Estado. Esta ley 

también prevé que las Asambleas y Concejos podrán disponer la obligatoriedad del 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la administración 

central y descentralizada de los departamentos y municipios respectivamente. 

 

Se entiende por Sistema de Gestión de la Calidad aquella herramienta de gestión que, 

fundamentada en los procesos que se surten al interior de la entidad,  permite dirigir y 

evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
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prestación de los servicios. Este Sistema es complementario a los Sistemas de Control 

Interno y de Desarrollo Administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998.  

 

El establecimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos y 

entidades públicas a que hace referencia la Ley 872 de 2003, es responsabilidad de la 

máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente, de los jefes de cada 

dependencia, así como de los demás funcionarios de la entidad. 

 

El Decreto 4110 de 2004, por su parte, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública, NTCGP 1000:2004, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos 

para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la 

Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados.  

 

Como mecanismo para facilitar la evaluación de la aplicación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, el Decreto prevé que cada entidad diseñe un sistema de seguimiento que incluya 

indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

6.2.2 ¿Cómo contribuye la evaluación del desempeño a la implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad? 
 

Entre los muchos aspectos previstos por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública, NTCGP 1000:2004, está el de Gestión  de Recursos (numeral 6), dentro del cual 

se encuentran, a la vez, la provisión de recursos (numeral 6.1), talento humano (numeral 

6.2), infraestructura (numeral 6.3) y ambiente de trabajo (numeral 6.4). 

 

En el aspecto relacionado con talento humano (6.2), la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública, NTCGP 1000:2004 especifica que los servidores públicos que realicen 

funciones o trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio deben ser 

competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

De hecho, los estándares de calidad no se refieren tanto a las características intrínsecas 

de los productos o servicios prestados, sino que se centran, más bien,  en la calidad de 
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los procesos que manejan los empleados, los cuales, a la vez, inciden en la calidad de los 

productos o de los servicios50. 

 

Dentro de este contexto, en el proceso de evaluación del desempeño en el sector público, 

no sólo se deben reunir y examinar las evidencias de productos, sino también, y sobre 

todo, las de los procesos (desempeño) en los que están comprometidos los servidores, de 

manera que pueda verificar hasta qué grado cumplen los estándares de calidad 

esperados. La evaluación del desempeño realizada con este propósito se constituye, 

entonces, en una magnífica herramienta al servicio de la calidad de la entidad. 

 

Para garantizar, por otra parte, la calidad del mismo sistema de evaluación del 

desempeño, de manera que simultáneamente contribuya al afianzamiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad en el sector público, es importante que tenga en cuenta ciertos 

criterios identificados por la investigación 51  y señalados por las disposiciones 

normativas52. Entre ellos: 

 

• Tener claramente definido un direccionamiento estratégico, es decir, su propósito 

principal debe ser  el de que la entidad pueda cumplir con excelencia su misión y  

metas institucionales. 

 

• Prever el diseño de indicadores que permitan el seguimiento de las contribuciones y 

competencias de los servidores por parte de los evaluadores de su desempeño.  

 

• La entidad debe velar por que el proceso de evaluación del desempeño se encuentre 

formalizado, así sea en grado mínimo. Es decir, asegurarse de que se hayan 

acordado, unificado y explicitado  las normas básicas a tener en cuenta en la 

aplicación del proceso, de manera que se realice confiable y válidamente. La 

formalización del sistema de evaluación en una entidad constará de: 

                                                 
50 Cinterfor. ¿En qué se asemejan la normalización de competencias laborales con la gestión de la calidad, 
bajo la Norma ISO 9000? Cuarenta preguntas sobre competencia laboral. (Documento electrónico). Versión 
2004 revisada y actualizada.  
51 Longo Martínez Francisco. La calidad de los sistemas de servicio civil en América Latina y el Caribe: una 
metodología de evaluación. 
52 Ley 872 de 2003. 
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1. Construcción de un marco conceptual que dé línea y señale las principales 

directrices. 

2. Elaboración de un instructivo de aplicación que unifique los procedimientos 

entre los distintos evaluadores. 

3. Diseño de formatos para la evaluación de acuerdo con los niveles 

administrativos. 

 

• Estar interconectado con diferentes procesos de gestión del talento humano, entre 

ellos con los de selección, capacitación y otorgamiento de incentivos. 

 

• Detectar y corregir oportunamente y en su totalidad las desviaciones del desempeño 

de los servidores que puedan afectar negativamente el cumplimiento de las 

contribuciones. 

 

• Estar de acuerdo con las prescripciones legales y las directrices de la CNSC. 

 

• Ser revisado periódicamente para su mejoramiento y poder preservar de esta manera 

su validez (es decir, que efectivamente mida el desempeño) y confiabilidad (que al 

medir el desempeño lo haga consistentemente)53.  

                                                 
53 Decreto 1227 de 2005. artículo 61. 
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7. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA 
 

 

Palabras claves: Carta Iberoamericana de la Función Pública, comisión evaluadora, 
evaluación parcial, promedio ponderado, insubsistencia, recurso, impedimento, 
recusación 
 
Síntesis del capítulo: Este capítulo da cuenta de las principales normas que en una u 
otra forma hacen alusión a la evaluación del desempeño de los empleados de carrera o 
en período de prueba. Las normas citadas son: Constitución Política, artículo 125, Carta 
Iberoamericana de la Función Pública, Ley 909  de 2004, Decreto Ley 1567 de 1998, 
Decreto Reglamentario 1227 de 1998, Decreto Ley 760 de 2005, Ley 734 de 2002,  
Ley 190 de 1995. 
 
Objetivos del capítulo:  
 

1. Objetivo general: Identificar las principales directrices normativas en relación con la 
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa y en período de 
prueba.  
 
 
 
2. Objetivos específicos. Al terminar este tema, el estudiante deberá estar en 
condiciones de señalar, explicar y aplicar las principales prescripciones normativas sobre 
la evaluación del desempeño. 
 
 

En este capítulo se relacionarán sólo los aspectos más importantes que sobre la 

evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en 

período de prueba ha establecido la normatividad colombiana. Para una asimilación 

completa de los diferentes aspectos normativos, sin embargo, el estudiante deberá ir a las 

normas aquí citadas, las cuales son de consulta obligada y permanente. 

 

7.1 CARTA IBEROAMERICANA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

La Carta Iberoamericana de la Función Pública es un documento que todos los 

responsables de la gestión del talento humano en las entidades del Estado debieran 

conocer muy bien, en razón de la riqueza que encierran sus criterios orientadores y 

principios rectores sobre la gestión del recurso humano. De hecho, los principios y 
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orientaciones dadas en materia de empleo público por esta Carta fueron la base para la 

Ley 909 de 2004. 

 

Vale la pena conocer, entonces, y como preámbulo a la presentación del aspecto 

normativo de la evaluación del desempeño, las directrices que dicho documento trazó al 

respecto, ya que cada una de ellas constituye, o bien un aporte técnico para mejorar el 

sistema de evaluación en las entidades públicas de los países que suscribieron la Carta, 

entre ellos Colombia, o bien un ingrediente digno de tenerse en cuenta para la 

transformación de la cultura evaluativa de esas mismas entidades54.  Consultarlos en el 

anexo No. 1. 

 

7.2 LEY 909 DE 2004 Y DECRETO 1227 DE 2005 
 

La Ley 909 de 2004, por otra parte, y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005, 

introdujeron las siguientes novedades en relación con la normatividad inmediatamente 

anterior: 

 

• Obligación de cada entidad de construir su propio sistema de evaluación del 

desempeño55.  Mientras lo hace, deberá aplicar el instrumento tipo que construya la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

• Evaluación previa de la gestión del área por parte de la Oficina de Control Interno o el 

área que hiciere sus veces56, con el fin de que dicha evaluación fuera tomada como un 

referente para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual harían 

seguimiento los jefes de dichas Oficinas para verificar su estricto cumplimiento57.  Al 

respecto, el estudiante podrá consultar  en el anexo No. 2 la Circular No. 04 de 2005 

del Presidente del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno 

de las entidades del orden nacional y territorial.  

 

                                                 
54 Carta Iberoamericana de la Función Pública. V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003, numerales 25 a 29.  
55 Ley 909 de 2004, artículo 40. 
56 Ley 909 de 2004, artículo 39. 
57 Ley 909 de 2004, artículo 39; Decreto 1227 de 2005, artículo 52. 
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• Presencia de un funcionario de libre nombramiento y remoción en el proceso evaluativo 

del empleado de carrera58. Sobre este particular, la Comisión Nacional del Servicio 

Civil impartió la siguiente directriz: “Cuando el superior inmediato sea un empleado de 

carrera administrativa o provisional la entidad podrá optar entre cambiar al evaluador 

por uno de libre nombramiento y remoción o conformar una Comisión Evaluadora. En 

todos los casos los responsables de evaluar deben estar ocupando un empleo de 

grado o nivel superior al del empleado a evaluar”59. 
 

• El resultado de la evaluación del desempeño será la calificación correspondiente al 

período anual y deberá incluir dos evaluaciones parciales semestrales 60 . Estas 

evaluaciones semestrales comprenderán los siguientes lapsos: La primera, entre el 1 

de febrero y el 31 de julio; la segunda, entre el 1 de agosto y el 31 de enero del año 

siguiente61. 

 

• Se adiciona la evaluación de las competencias laborales62. 

 

 Otros aspectos que merecen destacarse del Decreto 1227 de 2005 en relación con la 

evaluación del desempeño son los siguientes: 

 

 Evaluaciones parciales: No constituyen evaluaciones completas, por tanto no se 

notifican ni tienen la posibilidad de interposición de recursos, sino que, 

simplemente, se informa a los interesados los resultados obtenidos. El sentido de 

estas evaluaciones parciales es el de preservar la objetividad de la valoración 

cuando se presenta una de las siguientes situaciones: Cambio de evaluador, 

traslado del colaborador o separación temporal del cargo por más de treinta (30) 

días. Debe tenerse en cuenta, así mismo,  que cuando dentro del semestre ha 

habido una o varias evaluaciones parciales por los motivos ya anotados, al final 

del semestre quedan unos días que no han sido aún evaluados y ellos serán, así 

                                                 
58 Ley 909 de 2004, artículo 39. 
59 Resolución 1534 de 2006, artículo 1, directriz No. 7. 
60 Ley 909 de 2004, artículo 38. 
61 Decreto 1227 de 2005, artículo 53. 
62 Decreto 1227 de 2005, artículos 50 y 52. 
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mismo, objeto de otra evaluación parcial. La definitiva del semestre se obtendrá 

mediante promedio ponderado de las diferentes evaluaciones parciales63. 

 

 Declaratoria de insubsistencia del nombramiento: En firme una calificación de 

servicios no satisfactoria como resultado del desempeño laboral, de carácter anual 

o extraordinaria, el nombramiento del empleado de carrera así calificado, deberá 

ser declarado insubsistente, mediante resolución motivada del jefe de la entidad64. 

 

 Declaratoria de insubsistencia del nombramiento de empleada embarazada: 
La declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una empleada de carrera 

en estado de embarazo por calificación no satisfactoria de servicios, solo podrá 

producirse dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia por 

maternidad biológica o por adopción o de la licencia correspondiente, en el caso 

de aborto o parto prematuro no viable65. 

 

 Evaluación del período de prueba: Al vencimiento del período de prueba de seis 

(6) meses, el empleado será evaluado en su desempeño laboral con el objeto de 

determinar o no su permanencia en el servicio, la adquisición de los derechos de 

carrera y, por tanto, su inscripción en el correspondiente escalafón66. 

 
Estudio de caso  

1. María Teresa Moreno, empleada de carrera de una entidad distrital, obtuvo los 
siguientes resultados en la evaluación de su desempeño, en el primer semestre del 
período 2006 – 2007.  

 
 1º  Evaluación parcial, por cambio de jefe. Se realizó el 15 de abril y obtuvo un 

puntaje de 800 puntos.  
 

 2º Evaluación parcial por retiro temporal con motivo de encargo concedido para 
ejercerlo desde el 16 de mayo hasta el 20 de junio y obtuvo en esta segunda 
evaluación un puntaje de 750 puntos. 

 
 3º Evaluación parcial, correspondiente al lapso comprendido entre el 21 de junio y 

el final del período semestral a evaluar, con un puntaje de 950 puntos. 
                                                 
63 Decreto 1227 de 2005, artículo 54. 
64 Decreto 1227 de 2005, artículo 59. 
65 Decreto 1227 de 2005, artículo 59. 
66 Decreto 1227 de 2005, artículo 62. 
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¿Cuál es la calificación del semestre de María Teresa? 
 

Nota: Para los cálculos respectivos considerar todos los meses de 30 días. 
 

 
7.3 DECRETO LEY 760 DE 2005 

 

Por este decreto se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones. En relación con la 

evaluación del desempeño merece destacarse, entre otros, los siguientes aspectos:  

 

• Obligación de realizarla dentro de los plazos y casos establecidos en el reglamento67. 

 

• Obligación de notificar la calificación definitiva anual o la extraordinaria o de comunicar 

las evaluaciones parciales o semestrales68. Esto, en virtud del principio de publicidad 

de la Constitución Política de 199169. 

 

• Derecho a la interposición de los recursos de ley y forma de hacerlo70. Esto, en virtud 

del derecho a la discrepancia reiterado por la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública en el numeral 28. 

 

• Casos en los que proceden la declaración de impedimento para evaluar o la recusación 

al evaluador71. 

 

 
7.4 LEY 734 DE 2002 (Código Único Disciplinario) 
 
 

                                                 
67 Decreto Ley 760 de 2005, artículo 33. 
68 Decreto Ley 760 de 2005, artículo 34. 
69 Constitución Política de 1991, artículo 209. 
70 Decreto Ley 760 de 2005, artículo 35. 
71 Decreto Ley 760 de 2005, artículos 38 y 39. 
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Establece en su artículo 34, numeral 20, el deber de todo servidor público de calificar a los 

funcionarios o empleados (que estén bajo su supervisión), en la oportunidad y 

condiciones previstas por la ley o el reglamento. 

 

 

 

 

7.5 LEY 190 DE 1995 (Estatuto anticorrupción) 
 

Establece en el artículo 11 que la evaluación del desempeño deberá tenerse en cuenta 

siempre que se trate de seleccionar candidatos para la postulación y otorgamiento de 

becas, participación en cursos especiales de capacitación, concesión de comisiones de 

estudio y participación en programas de bienestar social. Así mismo, establece que en el 

correspondiente acto de selección deberá dejarse constancia expresa de haberse 

considerado tal criterio como elemento decisorio para asignar cualquiera de los beneficios 

relacionados, sin perjuicio de que se exija al candidato escogido el lleno de los requisitos 

a que haya lugar en cada caso. 
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 8. SISTEMA TIPO Y SISTEMA ESPECIFICO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
 
 

Palabras claves: Sistema tipo, transitorio, sistema de ponderación, escala de valoración, criterios 
de desempeño, evidencias de desempeño, diagnóstico, marco conceptual, instructivo, validación, 
 
Síntesis del capítulo: En este capítulo se hace una explicación sobre los principales aspectos a 
tener en cuenta para la aplicación del instrumento tipo adoptado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, mientras las entidades construyen sus sistemas específicos de evaluación. Así 
mismo, se dan algunas orientaciones tendientes a habilitar a los estudiantes del diplomado para 
coordinar la construcción de los sistemas  específicos de evaluación del desempeño en sus 
respectivas entidades y se precisan cuáles son los requisitos para su presentación ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Objetivos del capítulo:  
 
1. Objetivo general: Familiarizar al estudiante con el instrumento tipo de evaluación del 
desempeño, a la vez que capacitarlo para liderar el proceso de construcción del sistema específico. 
 
2. Objetivos específicos. Al terminar este tema, el estudiante deberá estar en condiciones de: 
 
• Diligenciar el instrumento tipo adoptado por la CNSC. 
• Elaborar un marco conceptual para la construcción del sistema específico de evaluación del 

desempeño. 
• Construir los formularios de evaluación, junto con un instructivo didáctico para su uso adecuado 

por parte de los evaluadores. 
 
 

 
 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
 

 
Resoluciones 

 
Acuerdos 

 
 Resolución 1534 de 2006. 

 
 Resolución 060 de 2007. 

 
 Acuerdo 07 de 2006. 

 
 Acuerdo 09 de 2007. 

 
 
 
8.1 COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 
 



 123

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Comisión Nacional del Servicio 

Civil es responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores 

públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial72. En desarrollo de esta 

disposición constitucional, la ley 909 de 2004 ha señalado explícitamente las 

competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil en relación con diferentes 

procesos que tienen por objeto a los funcionarios de carrera administrativa. Las siguientes 

son algunas de esas competencias relacionadas con la evaluación del desempeño de 

dichos empleados y de los que están en período de prueba: 

 

• Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre 

evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa73. 

 

• Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión 

del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y 

la evaluación del desempeño74. 

 

• Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del 

desempeño de los empleados de carrera75. 

 

Igualmente, la Ley 909 de 2004 estableció que de acuerdo con los criterios legales y las 

directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades desarrollarían sus 

sistemas de evaluación del desempeño y los presentarían para aprobación de esta 

Comisión76. Esta misma normatividad estableció que la Comisión debería desarrollar un 

sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo, el cual debería ser adoptado 

por las entidades mientras desarrollaban sus propios sistemas. 

 

                                                 
72 Constitución Política de 1991, artículo 130. 
73 Ley 909 de 2004, artículo 11, literal d. 
74 Ley 909 de 2004, artículo 11, literal j. 
75 Ley 909 de 2004, artículo 12, literal f. 
76 Ley 909 de 2004, artículo 40. 
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A continuación se explicarán tanto el instrumento tipo de evaluación adoptado por la 

CNSC como los lineamientos fundamentales que las entidades deberán tener en cuenta 

para la construcción de su sistema específico de evaluación. 

 

8.2 SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Para un conocimiento más amplio del sistema tipo de evaluación, el estudiante deberá 

consultar y estudiar los siguientes documentos considerados básicos para este efecto: 

 

• Acuerdo 07 de 2006 de la Comisión Nacional del Servicio Civil por el cual se establecen 

las directrices de la Comisión Nacional del Servicio (CNSC) para la evaluación del 

desempeño laboral de los empleados en carrera o en período de prueba. 

 

• Resolución 1534 de 2006 por el cual se establecen las directrices para que las entidades 

desarrollen y adopten sistemas propios para la evaluación del desempeño laboral de los 

empleados de carrera o en período de prueba y se establece el sistema tipo. 

 

• Guía de evaluación del desempeño laboral. 

 

• Sistema tipo de evaluación (formulario de evaluación). 

 

La anterior documentación se puede obtener en la siguiente página web: 

 

 
 

www.cnsc.gov.co 
 

Clic en “Última información sobre evaluación del desempeño”. 
 

 
 

                                     Página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
 
Esta sección se desarrollará en dos grandes partes: 

 

• Aspectos generales sobre el sistema tipo de evaluación del desempeño. 



 125

• Forma de diligenciar el instrumento 

 
 
 
8.2.1 Aspectos generales 
El evaluador deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
8.2.1.1  Objetivo general del sistema tipo 
 

Ofrecer a las entidades del sector público a las que se les aplica la Ley 909 de 2004 un 

instrumento transitorio de evaluación del desempeño de los empleados de carrera y en 

período de prueba, mientras construyen su propio sistema de evaluación, como es el 

mandato de dicha ley.  

 

8.2.1.2 Coherencia estratégica 
 

La utilización del instrumento tipo implica una vinculación del mismo con el plan 

estratégico de la entidad y con los planes operativos de cada una de las dependencias o 

con los proyectos a los cuales se encuentre vinculado el empleado.  

 
8.2.1.3 Parámetros de evaluación  
El instrumento tipo utiliza como parámetros de evaluación los siguientes: 

 

8.2.1.3.1 Competencias laborales objeto de evaluación: Son las adoptadas para el 

sector público mediante el Decreto 2539 de 2005, como se indica en la siguiente tabla:  

Diagrama 8.1   
 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

 
 

Competencias funcionales 
 
 

 
 

Competencias comportamentales 
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Contribuciones para el cumplimiento 
del plan operativo anual de la 

dependencia  
 

Comunes 
(Para todos los 

servidores públicos) 
 

Asociadas a 
nivel jerárquico 

 

 
                                                                                      Competencias objeto de evaluación en el instrumento tipo 

 
 
8.2.1.3.2 Sistema de ponderación: En este instrumento se les da un peso total de 60 

puntos a las contribuciones al plan anual de acción de cada dependencia (competencias 

funcionales). A las competencias comportamentales, comunes y asociadas a nivel, un 

peso de 40 puntos. Ver diagrama 8.2. 

 
Diagrama 8.2   

 
 

UNIDADES DE COMPETENCIA 
 

 
 

Competencias funcionales 
 
 

 
 

Competencias comportamentales 

 
 

Contribuciones del empleado al plan 
de acción anual de la dependencia  

 

 
 

Competencias 
comunes 

 

 
 

Competencias 
asociadas a nivel

 
 

60 puntos 
 

 
20 puntos 

 
20 puntos 

 
                                                                                        Ponderación de las competencias en el instrumento tipo 

 
 
Cada uno de estos pesos, 60, 20 y 20 se distribuye entre las contribuciones acordadas o 

entre las competencias acordadas, de acuerdo con el grado de aporte a la consecución 

de los resultados y al grado de exigencia para cada servidor. 

 
8.2.1.3.3 Escala de valoración: Como ya se indicó, la escala que utiliza el instrumento 

tipo es de 1 a 100 puntos con la posibilidad de una adición de 10 puntos por un 

desempeño sobresaliente en las contribuciones (6 puntos) o en las competencias 

comportamentales (4 puntos). Ver diagrama 8.3. 
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La calificación mínima satisfactoria es 80 puntos. 

 
 
 
 

Diagrama 8.3   
 
 

 
POSIBILIDAD DE PUNTOS ADICIONALES POR DESEMPEÑO SOBRESALIENTE 

 
 
 
En las contribuciones al Plan de Acción de la 

dependencia                                                          →    
 

6 puntos 

 

Comunes                 → 
 

2 puntos 

 
 
 

En las competencias 
comportamentales 

 
 

Asociadas a nivel    → 
 
 

2 puntos 

 
Total 10 puntos 

 
                                                                                                                   Bonificación por desempeño sobresaliente 

 
 
 
La escala de este instrumento, por otra parte, se categoriza como se indica en el 

diagrama 8.4: 

Diagrama 8.4   
 

 
CATEGORIZACIÓN DE LA ESCALA DEL INSTRUMENTO TIPO 

 
 

Sobresaliente 
 

 
Entre 101 y 110 puntos 

El evaluado supera los 
compromisos adquiridos

  El evaluado cumple 
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Satisfactorio Entre 80 y 100 puntos plenamente los 
compromisos 

 
No satisfactorio 

 
Menos de 80 puntos 

El evaluado no cumple 
con lo previsto en los 

compromisos 
 

                                                                                                            Descripción cuantitativa y cualitativa de la escala 
 
 8.2.1.3.4 Criterios de desempeño: De acuerdo con la definición dada en el glosario de 

la Guía elaborada por la CNSC para el efecto, se entiende por criterios de desempeño los 

requisitos de calidad del resultado obtenido, o las características que debe reunir el 

producto o servicio para satisfacer los requerimientos de cada uno de los elementos de 

competencia77. 

 

A la vez, la misma Guía define los elementos de competencia como la función productiva 

que puede ser realizada por un empleado como contribución a la realización de la unidad 

de competencia78. 

 

8.2.1.3.5 Evidencias de desempeño: Entendida como prueba inobjetable que demuestra 

que los productos, servicios o comportamientos del empleado corresponden o no a lo 

esperado. Las evidencias consisten en productos, registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información verificable que sea pertinente de acuerdo con lo planeado. 

 

8.2.2 Forma de diligenciar el instrumento 

 
Antes de comenzar a estudiar esta parte, es necesario que el estudiante tenga a la vista 

(ya sea en papel o en la pantalla de su computador) el formato elaborado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil. Para facilitar la identificación de la parte del formato a la que 

se refiera la explicación, se dejarán los  mismos numerales que trae el formato y se 

identificarán con color rojo.  

 

                                                 
77 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba. 
Diciembre de 2006, pág. 46. 
78 Ibídem. 
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El instrumento que se explicará a continuación, las entidades que lo adopten lo deberán 

diligenciar una (1) vez por semestre, para, luego, promediando, obtener la calificación 

definitiva. 

 

 

 

8.2.2.1 Primera fase: Planeación del desempeño 

 
1. Identificación general  
 
Anote los datos del evaluado y de su jefe inmediato. 

 

Lugar y fecha de la fijación de los compromisos: Anote día, mes y año en los  que se 

establecen los compromisos del empleado durante el período a evaluar (tanto las 

contribuciones y metas individuales como las competencias comportamentales comunes y 

por nivel jerárquico). Esta fecha por lo general está comprendida entre los primeros 

quince días del mes de febrero de cada año. 

 

2. Parámetros de la evaluación del desempeño laboral 
 

Anote los siguientes datos: 

 

2.1 Meta(s) institucional(es) a cuya realización contribuye el empleo:  
 

En forma sintética registre en este espacio el o los propósito(s) institucional(es) prioritarios 

hacia cuya consecución está orientado el empleo del que es titular el funcionario 

evaluado. 

 

2.2. Propósito principal del empleo: 
 

Anote la razón de ser del empleo o la razón que explica la necesidad de su 

existencia dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a la 
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cual pertenece. Es posible que lo encuentre en el manual de funciones y 

competencias de la entidad. 
 

2.3 Compromisos del empleado durante el período a evaluar: 
 

Comprende las siguientes partes: 

 

2.3.1 Contribuciones y metas individuales (unidades de competencia): 
 

Anote los resultados completos esperados del desempeño del empleado durante el 

período objeto de evaluación. Las especificaciones y concreciones de estos mismos 

resultados se registrarán en el numeral 11 del formato (Despliegue de contribuciones y 

metas individuales y de las competencias comportamentales). Dado que esta parte tiene 

un valor total de 60 puntos, asígnele a cada contribución un valor, de acuerdo con su 

importancia y exigencias hechas al servidor, y anótelo en la columna “Valor asignado en 

puntos”. La suma de esta columna en todo caso debe dar 60. En esta fase no se 

diligencia la última columna, “Puntos obtenidos”, ya que se hará en el momento de la 

evaluación. 

 

Ejemplo 8.1: 

Diagrama 8.5   
 

 
2.3 COMPROMISOS DEL EMPLEADODURANTE EL PERÍODO A EVALUAR 

No. 2.3.1 CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES (unidades de competencia) 
Valor 

asignado 
en puntos 

Puntos 
obtenidos 

1 Construir una prueba de competencias gerenciales para seleccionar gerentes 
públicos, de acuerdo con las exigencias propias del espíritu de  la meritocracia 35  

2 Organizar un programa de readaptación laboral para los funcionarios que 
resulten desvinculados en virtud del proceso de reestructuración de la entidad. 25  

    
    
    
  

2.3.1.1 SUBTOTAL EN PUNTOS DE LAS CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES 
 

 
60 

 

  
2.3.1.2 SUBTOTAL DE PUNTOS QUE ES POSIBLE OBTENER/OBTENIDOS 

 

 
66 

 

                                                                
                                                                  Ejemplo de registro de contribuciones y metas individuales en el instrumento tipo. 
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2.3.2 Competencias comportamentales comunes (Unidades de competencia) 

 

• Determine cuáles competencias comunes, de las señaladas en el artículo 07 del 

Decreto 2539 de 2005, se evaluarán durante el período y anótelas en esta parte. 

 

• Sobre un total de 20 puntos, déle a cada una de ellas el valor que mejor representa su 

importancia y anótelo en la columna “Valor asignado en puntos a cada competencia”. 

 

En esta fase no se diligencia la columna, “Puntos obtenidos”, ya que se hará en el 

momento de la evaluación.  

 

Una sugerencia útil es la de que sea la alta dirección de la entidad la que determine para 

cada período, y por razones estratégicas, cuáles competencias comunes se evaluarán. 

 

Ejemplo 8.2: 

Diagrama 8.6   
 

 

No. 2.3.2 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Unidades de competencia) 

Valor 
asignado en 

puntos a 
cada 

competencia 

Puntos 
obtenidos 

3 Orientación al usuario y al ciudadano 10  
4 Compromiso con la organización 10  
 2.3.2.1 SUBTOTAL EN PUNTOS DE LAS COMPETENCIAS COMUNES 20  
 2.3.2.2 SUBTOTAL DE PUNTOS QUE ES POSIBLE OBTENER/OBTENIDOS 22  

 
                                                     Ejemplo de acuerdo de competencias comportamentales comunes en el instrumento tipo. 
 
2.3.3 Competencias comportamentales asociadas a nivel jerárquico (Unidades de 

competencia) 

 

Determine con el servidor objeto de evaluación, qué competencias, de las 

correspondientes a su nivel jerárquico y señaladas en el artículo 08 del Decreto 2539 de 

2005, se evaluarán durante el período y anótelas en esta parte. 
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Sobre un total de 20 puntos, déle a cada una de ellas el valor que usted y el servidor 

objeto de evaluación consideren mejor representa su importancia y anótelo en la columna 

“Valor asignado en puntos a cada competencia”. 

 

En esta fase no se diligencia la última columna, “Puntos obtenidos”, ya que se hará en el 

momento de la evaluación.  

 

Ejemplo 8.3: 

Diagrama 8.7  
 

No. 2.3.3 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVELJERÁRQUICO (Unidades de 
competencia) 

Valor 
asignado en 

puntos a 
cada 

competencia 

Puntos 
obtenidos 

5 Trabajo en equipo y colaboración 12  
6 Creatividad e innovación 8  
 2.3.3.1 SUBTOTAL EN PUNTOS DE LAS COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO 20  
 2.3.3.2 SUBTOTAL DE PUNTOS QUE ES POSIBLE OBTENER/OBTENIDOS 22  

 
                                                      Ejemplo de acuerdo de competencias asociadas a nivel jerárquico en el instrumento tipo. 
Tanto las contribuciones (numeral 2.3.1) como las competencias comunes y asociadas a 

nivel (numerales 2.3.2 y 2.3.3, respectivamente) se deberán especificar al máximo en la 

sección del formulario denominada “Despliegue de contribuciones y metas individuales y 

de las competencias comportamentales” que el estudiante encontrará identificada con el 

numeral 11 del formato. Esta parte se diligencia de la siguiente forma: 

 

11. Despliegue de contribuciones y metas individuales y de las competencias 
comportamentales 
 

En la columna “No. de unidad de competencia” anote el número que identifica la 

contribución o la competencia a la cual se refiera. 

 

En la columna “Elementos de competencia” anote: 
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• Las realizaciones o las actividades principales para obtener los resultados pactados en 

la planeación (numeral 2.3.1) Distribuya los puntos asignados a cada competencia 

entre cada uno de los elementos (actividades) 

 

• O las conductas asociadas requeridas para considerar que la competencia 

comportamental ha sido incorporada por el servidor (numerales 2.3.2 y 2.3.3)  

 

En la columna “meta” anote, cuando sea viable, las especificaciones de cantidad 

requerida en relación con los resultados acordados. 

 

En la columna “Criterios” anote: 

 

• Los requisitos de calidad que deben presentar los resultados esperados para 

considerar que el desempeño es competente. 

 

• Los indicadores de las conductas asociadas.  

 

En la columna “evidencias” se anotan las pruebas que dan fe de la competencia del 

servidor.  

 

Ejemplo 8.4:  

Diagrama 8.8 
 

11. DESPLIEGUE DE CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES Y DE LAS COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

NO, UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

METAS CRITERIOS EVIDENCIAS 

Realizar el diseño de la 
prueba de competencias 
gerenciales (20 puntos) 

 El diseño debe 
establecer un marco 
conceptual, unas 
especificaciones 
(sobre número y tipo 
de preguntas, nivel 
de dificultad y 
discriminación de los 
ítems, escala a 
utilizar) y una 
estructura de prueba 

Documento en físico 
y en medio 
magnético que 
incluya el marco 
conceptual, las 
especificaciones y la 
estructura de 
prueba. 

1 

Construir la prueba con 
base en el diseño realizado 
previamente (10 puntos) 

 Los ítems deben 
construirse a la luz 
de la estructura de la 
prueba y tener la 

Ítems construídos a 
la luz de la 
estructura de prueba 
y revisado por dos 
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revisión de dos 
expertos en gerencia 
pública,  

expertos en el tema. 

Validar la prueba (5 puntos) 

 Deberá utilizarse una 
doble metodología: 
Validación de jueces 
y aplicación 
experimental 

• Conceptos de 
los jueces. 

 
• Resultados de la 

aplicación 
experimental. 

 
                                                        Ejemplo de despliegue de contribuciones (competencia funcional) en el instrumento tipo. 
 
 
Actividad: 
 
En la siguiente tabla realice el despliegue correspondiente a la contribución No. 2 

(Organizar un programa de readaptación laboral para los funcionarios que resulten 

desvinculados en virtud del proceso de reestructuración de la entidad). Oriéntese por el 

ejemplo anterior y adapte la tabla según sea su conveniencia. 

 
11. DESPLIEGUE DE CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES Y DE LAS COMPETENCIAS 

COMPORTAMENTALES 
NO, UNIDAD 

DE 
COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

METAS CRITERIOS EVIDENCIAS 

    
    2 
    

 
      
Ejemplo 8.5:  
 

Diagrama 8.9 
 

11. DESPLIEGUE DE CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES Y DE LAS COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

NO, UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA METAS CRITERIOS 

 EVIDENCIAS 

• Atiende y valora las 
necesidades y 
peticiones de los 
usuarios y de 
ciudadanos en general. 
(2 puntos) 

 

 
 
 
 
 
 

Todas 

No hacer 
discriminaciones 
entre los ciudadanos 
y usuarios por 
razones de edad, 
sexo, status 
socioeconómico, 
religión o política. 

Evidencia de 
desempeño (por 
observación 
sistemática de su 
modo de proceder). 
Para todos los 
usuarios: 
 
• Dedicar el 

tiempo justo que 
la consulta 
requiera. 

 
• Amabilidad y 

buen trato. 
 

3 

 
• Considera las 

 
 

 
Informarse primero 

 
Síntesis de los 
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necesidades de los 
usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 
(2 puntos) 

 
 

 
 

Todas 

mediante oficios, 
entrevistas, visitas o 
llamadas telefónicas 
de las necesidades 
exactas de los 
usuarios de sus 
servicios 
 

temas tratados en 
cada asesoría, 
registros de las 
visitas y llamadas 
hechas con el fin de 
ampliar información, 
o copias de los 
oficios remitidos con 
este propósito. 

 
• Da respuesta oportuna 

a las necesidades de 
los usuarios de 
conformidad con el 
servicio que ofrece la 
entidad. (2 puntos) 

 
 

 
 
 
 

Todas 

 
Resolver las 
consultas hechas a 
más tardar dentro de 
los ocho días 
siguientes a la 
formulación de las 
mismas. 

 
Registro de fechas 
en que se emitió 
cada respuesta o 
copias de los 
respectivos oficios 
radicados   

 
• Establece diferentes 

canales de 
comunicación con el 
usuario para conocer 
sus necesidades y 
propuestas y responde 
a las mismas. 

        (2 puntos) 
 
 

 
 
 
 
Un promedio de dos 

canales 

 
Adaptar el lenguaje y 
el trato a las 
condiciones 
culturales de los 
usuarios. 
 
 
 
 

 
 
Observaciones 
periódicas por parte 
del jefe 
 
 
 

• Reconoce la 
interdependencia entre 
su trabajo y el de otros. 

      (2 puntos) 
 

 
 

Siempre 

Cumplir sus 
compromisos para 
que el trabajo de sus 
compañeros no se 
interfiera. 

Observaciones 
periódicas por parte 
del jefe y de los 
colegas 
 
 

 
                                                                    Ejemplo de despliegue de competencia comportamental en el instrumento tipo. 
 
Actividad: 
 
En la siguiente tabla realice el despliegue correspondiente a cualquiera de las 

competencias comprometidas en el ejemplo (Compromiso con la organización, Trabajo en 

equipo y colaboración o Creatividad e innovación). Oriéntese por el ejemplo anterior y 

adapte la tabla según sea su conveniencia. 

 
 

11. DESPLIEGUE DE CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES Y DE LAS COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

NO, UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA METAS CRITERIOS 

 EVIDENCIAS 
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8.2.2.2 Segunda fase: Ejecución del proceso de evaluación 
 
 

Una de las características de la evaluación del desempeño es la de que debe ser  hecha 

en forma permanente, es decir, desde el momento en que se hace la planeación del 

desempeño del servidor hasta el momento de obtener los resultados de la evaluación del 

mismo. 

 

Esta fase implica tanto hacer un seguimiento al desempeño del empleado como 

diligenciar el correspondiente portafolio de evidencias que diseñe la entidad. 

 

8.2.2.2.1 Seguimiento: Persigue dos objetivos específicos: Supervisar y controlar el 

desempeño de sus colaboradores.  

 

• La supervisión se refiere, como ya se indicó, a la verificación periódica, por parte del 

empleado y de su jefe inmediato, del ritmo con que avanzan los compromisos 

acordados al comienzo del período, de manera que se puedan hacer las observaciones 

que correspondan al respecto y garantizar así el cumplimiento de los plazos 

preestablecidos.  

 

• El control, por su parte, se refiere a la verificación periódica de que el desempeño y los 

resultados alcanzados por parte del empleado, parciales y definitivos, integren las 

características de calidad acordadas desde el comienzo del período, con el objeto de 

hacer los ajustes y las recomendaciones que sean pertinentes (retroalimentación). 

 

8.2.2.2.2 Diligenciamiento del portafolio de evidencias: 

 

El objetivo del portafolio de evidencias es doble: 
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• Llevar un registro de los aportes y aciertos del servidor, lo mismo que de sus 

dificultades y deficiencias durante el trabajo, de manera que se pueda gestionar 

adecuadamente sus competencias a través de acciones correctivas, preventivas y de 

mejoramiento. 

 

• Contar con un sustento para la evaluación y calificación definitiva del servidor. 

 

Para el diligenciamiento del portafolio de evidencias, la entidad diseñará el formato que 

mejor se le adecúe (ver capítulo 4). Lo importante es que el evaluador tenga la precaución 

de registrar en él las diferentes pruebas que hablen de la competencia del evaluado. Por 

ejemplo: Observaciones del desempeño en el lugar de trabajo, encuestas a usuarios, 

sustentación de los trabajos o proyectos bajo su responsabilidad, referencias de terceros 

sobre los productos y servicios o sobre el comportamiento del evaluado, análisis de 

incidentes críticos que impacten significativamente, en forma positiva o negativa, en el 

logro de las metas, recopilación de materiales, muestras o productos del trabajo 

realizado79. 

 

La entidad, así mismo, deberá  definir las normas y mecanismos que garanticen el manejo 

transparente, la custodia de las evidencias y su adecuada utilización en el proceso de 

evaluación  y en las decisiones pertinentes80. 

  

8.2.2.3 Tercera fase: Verificación del cumplimiento de los compromisos 
 
 

La fase de verificación del cumplimiento de compromisos se realiza al finalizar cada 

período de evaluación, ya sea éste semestral, o correspondiente a una evaluación 

extraordinaria, o al período de prueba, o a una evaluación eventual81.  

 
En esta fase se debe proceder de la siguiente manera: 

                                                 
79 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba. 
Bogotá. D.C., 2006, página 26. 
80 CNSC. Ibídem. 
81 La CNSC denomina evaluación parcial eventual a cualquiera de las situaciones previstas en el Decreto 
1227 de 2005, artículo 54. El estudiante deberá consultarlas. 
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8.2.2.3.1 Vaya al número 3 del formato (Tipo de Evaluación) y proceda como se indica a 

continuación: 

 

• Mediante una X señale la clase de evaluación de la que se trate:  

 

a. Anual u ordinaria (Señalando si primer o segundo semestre). 

b. Extraordinaria. 

c. Parcial eventual (especificando qué caso) 

d. Período de prueba. 

 

• Especifique desde cuándo hasta cuándo comprende la evaluación que se dispone a 

realizar. 

 

• Anote el lugar y la fecha en los que realiza la evaluación. 

 

Ejemplo 8.6: 

Diagrama 8.10 
 

3. TIPO DE EVALUACIÓN 
Anual u ordinaria Extraordinaria Parcial eventual (Especificar) Período de 

prueba 
Primer semestre 
 

X 

Segundo 
semestre y 
Anual 

   

Desde: (Día-mes-año) Hasta: (Día-mes-año)  PERIODO 
EVALUADO 1-2-07 31-07-07   

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN           10-08-07 
 

 

8.2.2.3.2  Verificación de las contribuciones y metas individuales 

 

Verificar el cumplimiento de las contribuciones y metas individuales es constatar que el 

empleado ha logrado los resultados esperados, de acuerdo con las condiciones de 

calidad especificadas y dentro de las circunstancias de su realización82. 

 
                                                 
82 CNSC. Ibidem, pág. 33. 
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Proceda como se indica a continuación: 
 
Vaya a los números 2.3.1 (Contribuciones y metas individuales) y 11 (despliegue de 

contribuciones y metas individuales y de las competencias comportamentales) del formato 

de evaluación. En el primero encuentra los resultados esperados del desempeño del 

empleado durante el período objeto de evaluación, así como los puntos asignados a cada 

uno de ellos; en el segundo encuentra las actividades principales para obtener los 

resultados pactados (elementos de competencia), los requisitos de calidad que deben 

presentar los resultados esperados para considerar que el desempeño es competente 

(criterios) y las pruebas de la competencia del servidor (evidencias). 

 

Verifique hasta qué punto las actividades efectivamente realizadas y los resultados 

obtenidos muestran las características de calidad, cantidad y oportunidad acordadas al 

comienzo del período y si existen o no las evidencias al respecto. De acuerdo con esta 

verificación, otorgue el puntaje que le corresponda,  teniendo como referencia los puntos 

asignados en el momento de la planeación y escríbalo en la columna “Puntos obtenidos” 

de la sección 2.3.1. 

 
Ejemplo 8.7  

Diagrama 8.11 
 

2.3 COMPROMISOS DEL EMPLEADODURANTE EL PERÍODO A EVALUAR 

No. 2.3.1 CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES (unidades de competencia) 
Valor 

asignado 
en puntos 

Puntos 
obtenidos 

1 

Construir una prueba de competencias gerenciales para seleccionar 
gerentes públicos, de acuerdo con las exigencias propias del espíritu de  
la meritocracia 35 

 
 

30 
 

2 
Organizar un programa de readaptación laboral para los funcionarios que 
resulten desvinculados en virtud del proceso de reestructuración de la 
entidad. 

25 
 

20 

    
    
    
  

2.3.1.1 SUBTOTAL EN PUNTOS DE LAS CONTRIBUCIONES Y METAS INDIVIDUALES 
 

 
60 

 

  
2.3.1.2 SUBTOTAL DE PUNTOS QUE ES POSIBLE OBTENER/OBTENIDOS 

 

 
66 

 
50 

                   
                                                     Ejemplo de puntos obtenidos por las contribuciones en el instrumento tipo. 
 
 
8.2.2.3.3 Verificación de las competencias comportamentales 
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Se debe proceder de la siguiente forma: 

 

En los numerales 2.3.2 (competencias comportamentales comunes) y 2.3.3 

(competencias comportamentales por nivel jerárquico) del instrumento tipo, el evaluador 

ha anotado, tanto las competencias comportamentales comunes  como las competencias 

comportamentales por nivel jerárquico objeto de evaluación y se les ha asignado un peso 

determinado (ver ejemplos 8.2  y 8.3 respectivamente). 

 

Así mismo, en el numeral 11 del instrumento tipo (“despliegue de contribuciones y metas 

individuales de las competencias comportamentales”, ver ejemplo 8.5) el evaluador ha 

anotado las conductas asociadas a cada una de dichas competencias (columna 

“elementos de competencia”) y los indicadores de cada una de ellas (columna “criterios”) y 

las pruebas que dan fe de cada competencia del servidor (columna “evidencias”). 

 

Con ayuda del portafolio de evidencias, el evaluador deberá comparar los criterios y 

evidencias acordadas previamente para cada una de las conductas asociadas con las 

realmente exhibidas por el servidor y decidir el puntaje que merece, sin sobrepasar el 

valor previamente asignado a cada competencia. Ver ejemplos 8.8 y 8.9: 

 

 

Ejemplo 8.8: 

Diagrama 8.12 
 

No. 2.3.2 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Unidades de competencia) 

Valor 
asignado en 

puntos a 
cada 

competencia 

Puntos 
obtenidos 

3 Orientación al usuario y al ciudadano 10 5 
4 Compromiso con la organización 10 8 
 2.3.2.1 SUBTOTAL EN PUNTOS DE LAS COMPETENCIAS COMUNES 20  
 2.3.2.2 SUBTOTAL DE PUNTOS QUE ES POSIBLE OBTENER/OBTENIDOS 22 13 

 
                                Ejemplo de valoración de las competencias comportamentales comunes en el instrumento tipo. 
 
 
Ejemplo 8.9: 

Diagrama 8.13 
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No. 2.3.3 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVELJERÁRQUICO (Unidades de 
competencia) 

Valor 
asignado en 

puntos a 
cada 

competencia 

Puntos 
obtenidos 

5 Trabajo en equipo y colaboración 12 12 
6 Creatividad e innovación 8 10 
 2.3.3.1 SUBTOTAL EN PUNTOS DE LAS COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO 20  
 2.3.3.2 SUBTOTAL DE PUNTOS QUE ES POSIBLE OBTENER/OBTENIDOS 22 22 

 
                           Ejemplo de valoración de las competencias comportamentales asociadas a nivel en el instrumento tipo. 
 
 
Como es estudiante podrá observar en el ejemplo anterior, la competencia “Creatividad e 

innovación” obtuvo un puntaje de 10 (anotado en la columna “puntos obtenidos”) 

superando el valor de 8 inicialmente asignado  a dicha competencia. La razón es la de 

que el servidor se consideró sobresaliente en esta competencia, de acuerdo con lo 

explicado en el numeral  8.2.1.3.3. 

 

8.2.2.4 Cuarta fase: Resultados de la evaluación del desempeño laboral 
 
Debe terse en cuenta que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 909 de 2004, el 

resultado de la evaluación del desempeño será la calificación correspondiente al período 

anual establecido en las disposiciones reglamentarias, la cual deberá incluir dos (2) 

evaluaciones semestrales al año. 

 

Para obtener el resultado de la evaluación definitiva del empleado de carrera cuando se 

utiliza el instrumento tipo, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

Evaluación semestral: 
 
Sumar el resultado obtenido por contribuciones del empleado (ejemplo 8.7), por 

competencias comportamentales comunes (ejemplo 8.8) y por competencias 

comportamentales por nivel jerárquico (ejemplo 8.9). 

 

Evaluación  definitiva del período anual: 
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Promediar las dos evaluaciones semestrales, diligenciando la columna titulada “Obtenido” 

en el numeral 4.2 del formato. 
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8.3 SISTEMAS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
 
8.3.1 Aspectos generales 
 

Se entiende por sistema específico de evaluación del desempeño el diseñado, construido 

y validado por la propia entidad de acuerdo con las prescripciones legales, las directrices 

de la CNSC y  sus características específicas, tal como lo dispone la Ley 909 de 2004. 

 

Para la construcción  del sistema específico de evaluación del desempeño, la CNSC en el 

Acuerdo 07 de 2006 dio las siguientes directrices83, además de las contempladas en la 

Resolución 1534 de 2006 que el estudiante tendrá que conocer muy bien: 

 

La entidad, al diseñar su sistema propio de evaluación del desempeño laboral, en 

cumplimiento de su obligación de adoptarlo, debe tener en cuenta, como mínimo, que: 

 

1. El desempeño de los empleados y su correspondiente evaluación guarde relación con 

las metas institucionales (coherencia estratégica). 

 

2. La evaluación del desempeño tenga por objeto la verificación permanente de la 

competencia laboral de los empleados. 

 

3. La evaluación se realice con base en parámetros previamente establecidos en el 

sistema que se adopte. 

 

4. La evaluación de gestión de las áreas realizada por la Oficina de Control Interno o su 

equivalente sirva de criterio para la evaluación de los empleados. 

 

5. El resultado de la evaluación del desempeño laboral sirva de criterio para la toma de 

decisiones relacionadas con la planeación, la adquisición y mantenimiento los derechos 

de carrera, la permanencia y promoción en el servicio y la concesión de comisiones, 

estímulos e incentivos. 

                                                 
83 CNSC. Acuerdo 07 de 2006, artículo 40. 
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6. El sistema contemple: 

 

a. los tipos de evaluación y que éstas se realicen dentro de los plazos y casos previstos 

en la norma.  

 

b. las fases del proceso de evaluación; 

 

c. los procedimientos, técnicas e instrumentos para el desarrollo de cada una de las fases 

del proceso; 

 

d. los responsables y participantes en el proceso de evaluación; 

 

e. que los participantes en la evaluación asuman su responsabilidad con la importancia 

que el proceso implica para el mejoramiento de las personas, la institución y la prestación 

de los servicios o suministro de bienes; 

 

f. la escala de valoración de los resultados y la clasificación en rangos de los puntos para 

la calificación del desempeño; 

 

g. el procedimiento para la consideración y valoración de las contribuciones 

extraordinarias que realicen los empleados durante el período de evaluación, cuando 

fuere pertinente; 

 

h. el procedimiento y los responsables de la comunicación de los resultados de las 

evaluaciones parciales y de la notificación de los resultados de las evaluaciones 

definitivas; 

 

i. el trámite de los recursos y de las reclamaciones; 

 

j. los usos del resultado de la evaluación. 
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8.3.2 Aspectos metodológicos 

 
El diseño, construcción, validación y aplicación del sistema específico de evaluación del 

desempeño implica la realización de las etapas que se describen a continuación, las 

cuales, requieren, ante todo, de la participación activa del equipo directivo y del área que 

tenga bajo su responsabilidad la gestión del recurso humano.   

 

8.3.2.1 Constitución del equipo responsable del diseño, construcción, validación e 
implementación del nuevo sistema de evaluación del desempeño 
 
El jefe del área de recursos humanos constituirá un equipo en el que tengan participación 

personas de diferentes niveles jerárquicos (no más de cinco) y cuyo perfil humano y 

profesional le den a dicho equipo alta probabilidad de éxito en su labor. Los integrantes de 

este equipo en lo posible deberán tener un conocimiento amplio y sólido de los diferentes 

procesos de gestión del talento humano, de la gestión por competencias y de la 

normatividad específica sobre el proceso de evaluación del desempeño. El equipo 

establecerá los criterios y parámetros que se deberán tener en cuenta en la construcción 

del nuevo sistema de evaluación, hacer la programación respectiva y establecer el 

cronograma por el cual se regirán. 

 
8.3.2.2 Diagnóstico sobre la manera como funciona la evaluación del desempeño 
dentro de la entidad 
 

Al respecto se sugieren las siguientes acciones: 

 

8.3.2.2.1 Análisis de una muestra representativa de los formularios diligenciados en la 

última evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa para 

identificar: 

 

• Forma como se distribuyen los puntajes. 

• Forma como se diligencian los aspectos cualitativos de la evaluación: Fortalezas y 

debilidades, dificultades, recomendaciones. 



 146

8.3.2.2.2 Entrevista a una muestra representativa de funcionarios de la entidad  para 

conocer su percepción sobre la cultura evaluativa dentro de la entidad. Esta exploración 

requiere considerar, por una parte, los elementos formales que hacen parte de la cultura, 

tales como los procedimientos, las normas, las  políticas establecidas por la entidad en 

relación con la evaluación, así como la relación de la evaluación con los procesos de 

capacitación de los servidores y de otorgamiento de incentivos; por otra, los elementos 

informales de la evaluación (creencias, prejuicios, actitudes, mañas), los cuales, por lo 

general, existen, pero no se encuentran documentados ni formalmente establecidos. Debe 

resaltarse que estos elementos informales son lo que pueden tener mayor incidencia en 

los servidores y, por tanto, mayor impacto en todo el proceso. 

El diagnóstico se constituye en la base para diseñar el nuevo sistema de evaluación del 

desempeño y para implementar estrategias que permitan debilitar de manera gradual las 

concepciones y prácticas equivocadas y, a la vez, fomentar y fortalecer las que beneficien  

todo el proceso evaluativo.  

8.3.2.3 Reuniones de trabajo con instancias interesadas en el proceso evaluativo.   
 

Dentro del proceso de construcción del sistema específico de evaluación del desempeño, 

es necesario realizar periódicamente reuniones con las instancias que en una u otra forma 

puedan tener relación y responsabilidades con el proceso de evaluación, entre las que se 

deben mencionar  la Oficina de Control Interno, el equipo de trabajo del MECI y la 

Comisión de Personal.  El concepto, las sugerencias y mirada crítica constructiva que 

puedan hacer estas instancias al proceso de construcción son elementos definitivos para 

la buena marcha del mismo, al igual que una forma de comprometerlas en su 

implementación integral, una vez el sistema haya sido aprobado por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil.  

 

8.3.2.4 Elaboración de un marco conceptual y normativo que sustente el diseño del 
instrumento  
 

El objetivo del marco conceptual es el de orientar normativa, técnica y metodológicamente 

la construcción, aplicación e interpretación del sistema específico de evaluación del 
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desempeño, de manera que con dicho sistema se dote a la entidad de una herramienta de 

gestión que contribuya grandemente al cumplimiento de sus prioridades estratégicas. 

Entre los aspectos que se deberán desarrollar en el marco conceptual están una 

descripción muy sintética de la misión, estructura y características de la entidad; su 

cultura organizacional; la relación entre evaluación y estrategia organizacional; la relación 

de la evaluación con otros procesos propios de la gestión del talento humano; las fases de 

la evaluación; consideraciones específicas sobre la evaluación de las competencias 

laborales; los planes de mejoramiento individual como una consecuencia de la evaluación 

del desempeño; los responsables del proceso evaluativo; metodología para el portafolio 

de evidencias; la escala a utilizar; forma de realizarse la validación del instrumento; 

aspectos más sobresalientes del marco normativo.   

 

8.3.2.5 Elaboración del instrumento de evaluación y su instructivo,  de acuerdo con 
los niveles jerárquicos contemplados en la planta para el personal de carrera 
administrativa.  
 

Con base en las orientaciones establecidas en el marco conceptual, y teniendo en cuenta 

las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil contenidas en el Acuerdo 07 de 

2006 y Resolución 1534 del mismo año,  se deberán elaborar los formatos de evaluación, 

uno por cada nivel administrativo. Estos formatos han de contemplar los espacios 

necesarios para diligenciar las diferentes fases, es decir, para el acuerdo de 

compromisos, el seguimiento, la valoración final, la notificación y la constancia de 

interposición de recursos. Así mismo, se deberá elaborar un instructivo muy didáctico, de 

manera que se unifiquen los procedimientos dentro de cada una de las fases de 

evaluación y poder garantizar, con altas probabilidades de acierto, que los resultados 

obtenidos en la evaluación no se deben a formas diferentes de evaluar por parte de los 

distintos jefes, sino a diferencias en el desempeño de las personas. 

 

8.3.2.6 Validación del instrumento de evaluación. 
 

Es indispensable someter el instrumento de evaluación  a un proceso de experimentación 

y validación antes de su aplicación definitiva.  
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La validación, por lo general, se lleva a cabo mediante el procedimiento denominado 

“juicio de expertos” (concepto autorizado de personas expertas en el tema sobre la 

herramienta construida), y mediante su aplicación a una muestra representativa de la 

población objetivo, con el objeto de que las personas que la conforman expresen sus 

críticas, comentarios y sugerencias, de manera que se puedan realizar los ajustes que 

sean necesarios antes de la aplicación definitiva.  

 
8.3.2.7 Actualización al área de recursos humanos en los aspectos normativos y 
técnicos y procedimentales de la evaluación del desempeño.  
 

Dadas las responsabilidades que la normatividad vigente le da al área de recursos 

humanos en relación con la evaluación del desempeño, y la importancia estratégica que 

dicha área tiene para el cambio de cultura y afianzamiento del nuevo sistema de 

evaluación, es indispensable la realización de un proceso de capacitación teórico-práctica 

que habilite a sus integrantes para ser consultores expertos al interior de la entidad en 

todos los aspectos relacionados con una excelente aplicación del proceso evaluativo.  

 

8.3.2.8 Capacitación a los actores responsables de la evaluación  
 

Esta etapa debe estar orientada al conocimiento y apropiación por parte de todos los 

actores del instrumento de evaluación (evaluadores y evaluados), sus posibilidades, la 

manera de aplicarlo y sus implicaciones dentro de la gestión del desempeño.  

 

En esta capacitación se tratarán aspectos tales como la importancia de la evaluación del 

desempeño en el sistema de gestión del recurso humano;  las premisas básicas de la 

evaluación, tales como objetividad, participación, imparcialidad y efectividad; formas de 

planear, seguir y evaluar el desempeño a la luz de los planes de acción de la entidad; la 

definición de indicadores para las contribuciones del empleado al plan operativo anual; la 

evaluación  de las competencias comportamentales a partir de las conductas asociadas; 

el significado y sentido de las categorías de evaluación (no satisfactorio, satisfactorio, 

sobresaliente); los errores a evitar; los actores responsables. 
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8.3.2.9 Presentación del sistema específico de evaluación del desempeño para su 
aprobación 

 

Una vez realizadas las etapas anteriores, se procederá a presentar a la CNSC, en físico y 

en medio magnético, el sistema de evaluación construido.  

 

De acuerdo con los artículos 2º de la Resolución 1534 de 2006 de la CNSC y 42 del 

Acuerdo 07 de 2006 de esta misma Comisión, los siguientes son los documentos 

requeridos para la presentación y aprobación del sistema desarrollado: 

 

a. El sistema desarrollado. 

b. La sustentación de la propuesta del sistema. 

c. El informe de resultados de la prueba de validación. 

d. Oficio del jefe de la entidad para solicitar la aprobación del sistema. 

 

Así mismo, el artículo 2° de la Resolución 060 de 2007 de la CNSC establece que con la 

solicitud de aprobación del sistema de evaluación del desempeño laboral de  sus  

empleados,  las  entidades  deben  presentar  el  proyecto  de  acto administrativo  por  el  

cual  se  adoptará  el  sistema.  El  acto  administrativo  que  se  expida  para adoptar e 

implantar el sistema debe incluir entre sus considerandos el número y fecha del acto 

administrativo de la Comisión Nacional del Servicio Civil por el cual aprueba el sistema.  

 

En el evento de que la CNSC sugiera ajustes, éstos deberán ser valorados de manera 

crítica y realizados en caso de considerarlos necesarios, con el fin de someter 

nuevamente el sistema e instrumento a la aprobación de la CNSC.  
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GLOSARIO 
 

Análisis funcional: Método mediante el cual se identifica el propósito clave de un área 

objeto de análisis, como punto de partida para enunciar y correlacionar sus funciones 

hasta llegar a especificar las contribuciones individuales del empleado84. 

 
Certificación: Reconocimiento formal, por parte de un organismo competente y 

autorizado para ello, de la competencia poseída por el trabajador para una determinada 

ocupación, competencia que éste debe demostrar suficientemente a través de un proceso 

de evaluación técnicamente realizado, teniendo en cuenta los parámetros previstos en la 

norma correspondiente y sin importar propiamente la forma como fue desarrollada. 

 
Criterios de competencia: Especifican las características de calidad del resultado o 

comportamiento esperado, de tal manera que se pueda establecer el grado de 

conformidad del resultado alcanzado con lo esperado y asignarle un valor según que 

cumpla o no con el compromiso adquirido o que lo supere en una determinada proporción. 

 
Desempeño: Conductas mediante las cuales el empleado participa de la ejecución de los 

proyectos estratégicos de su área o de las actividades de apoyo para el cumplimiento de 

los cometidos misionales, produciendo unos resultados específicos, los cuales están 

condicionados por factores institucionales 

 
Elementos de competencia: Son las realizaciones esenciales y suficientes para obtener 

los resultados esperados en cada unidad de competencia. 
 
Empleo público: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a 

una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 

satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 

 
Estrategia: Misión o razón de ser de la entidad, sus líneas de acción u orientaciones 

prioritarias y sus objetivos operativos, ya sea que correspondan a formulaciones explícitas 

                                                 
84  SENA. Guía para la elaboración de unidades de competencia y titulaciones, con base en el análisis 
funcional. Santafé de Bogotá, D.C., 1999. 
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o a preferencias implícitas del estamento directivo, siempre y cuando se puedan deducir 

razonablemente. 

 
Evaluación con referencia a criterio: Proceso mediante el cual se juzga el desempeño 

de una persona con base en un criterio o estándar predeterminado, independientemente 

de cuál sea el rendimiento de los colegas o compañeros de trabajo.  

 
Evaluación con referencia a la norma: Valoración del desempeño de una persona, no 

tanto en función de un criterio predeterminado, sino en comparación con el rendimiento 

del grupo de referencia que bien pueden ser los compañeros de su área o los servidores 

de toda la entidad.  

 
Evaluación del desempeño: Proceso mediante el cual a partir de observaciones 

objetivas del comportamiento de un empleado y de los resultados obtenidos, se infieren 

sus fortalezas, debilidades y carencias, con el objeto de derivar planes de mejoramiento 

individual subsecuentes. 

 
Evaluación múltiple: La evaluación de un mismo desempeño hecha desde diferentes 

ópticas (es decir, por diferentes evaluadores que desempeñan roles distintos) y de la que 

la denominada “evaluación de 360º” es su máxima expresión. 
 
Evidencia: 1. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”85./ 2. Prueba 

incontrovertible del desempeño competente del empleado en la realización de su 

trabajo86./ 3. En el contexto laboral, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que posee y demuestra el candidato con base en el plan de evaluación previamente 

concertado con el valuador, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de 

evaluación definidos para tal fin87. 

 

                                                 
85 Real Academia Española. Diccionario Virtual de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. 
86 CNSC. Guía para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera o en período de prueba. 
Bogotá, 2006, página 18. 
87  SENA. Sistema de evaluación y certificación de competencias laborales. Metodología para evaluar y 
certificar competencias. Bogotá, 2003. 
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MECI: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Adoptado 

mediante Decreto 1599 de 2005.  

 
Meta: Se entiende por tal, los estándares de calidad, cantidad y oportunidad a alcanzar 

por parte del servidor en el cumplimiento de las contribuciones previamente establecidas y 

que le garantizan el logro adecuado de los objetivos pactados. 

 
Norma de competencia laboral: Estándar que describe los resultados que un trabajador 

debe lograr en su desempeño laboral, los contextos en que ocurre ese desempeño, los 

conocimientos que debe aplicar y las evidencias que puede presentar para demostrar su 

competencia88. 

 
Normalización: El proceso mediante el cual un equipo interdisciplinario elabora  las 

normas de competencia laboral. 

  
Portafolio de Evidencias: Formato diseñado especialmente para anotar los resultados 

logrados por el servidor, sus comportamientos laborales significativos y los conocimientos 

en los que se destaca, como  prueba de que es competente en el cumplimiento de las 

funciones esenciales adscritas a su cargo. En este instrumento se registran, igualmente, 

las situaciones de incumplimiento, de comportamientos deficitarios o negativos y de 

debilidades conceptuales, técnicas y metodológicas observadas, como prueba de que el 

servidor  aún no es competente. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Herramienta de gestión que, fundamentada en los 

procesos que se surten al interior de la entidad,  permite dirigir y evaluar el desempeño 

institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.  

 
Unidades de competencia: Son los resultados finales esperados del desempeño del 

empleado durante el período de evaluación y se expresarán en términos de 

contribuciones y metas individuales, competencias comportamentales comunes y 

competencias comportamentales del nivel jerárquico. 

                                                 
88  SENA. Guía para la elaboración de unidades de competencia y titulaciones, con base en el análisis 
funcional. Santafé de Bogotá, D.C., 1999. 
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ANEXO No. 1 
 

Aspectos señalados por la Carta Iberoamericana de la Función Pública suscrita por 
los Ministros de Administración Pública en Bolivia (2003) dignos de tenerse en 
cuenta en la construcción del sistema de evaluación del desempeño para los 
empleados de carrera administrativa y en período de prueba (Números 25 a 29) 
 

25. La evaluación del rendimiento de las personas en el trabajo debe formar parte de 
las políticas de gestión de recursos humanos incorporadas por todo sistema de 
servicio civil. Disponer de sistemas formales de evaluación del rendimiento 
permite: 

 
a) Obtener informaciones necesarias para adoptar decisiones en diferentes áreas 
de la gestión de las personas (remuneración, promoción, capacitación, disciplina...) 

 
b) Validar políticas y prácticas de gestión de recursos humanos, contrastando y 
valorando su impacto sobre el comportamiento humano en el trabajo. 

 
c) Orientar el desarrollo de las personas y su crecimiento profesional. 

 
d) Mejorar la motivación y el rendimiento de las personas en el puesto de trabajo. 

 
26. La evaluación del rendimiento, ya sea individual o de grupo, requiere la utilización 

de instrumentos fiables y válidos. Cuando la evaluación se centre en resultados, 
deberá basarse en la previa estandarización de éstos mediante el señalamiento de 
objetivos congruentes con las finalidades del puesto ocupado, y la identificación de 
indicadores precisos. Cuando la evaluación mida el comportamiento en el trabajo, 
deberá fundamentarse en la aplicación de escalas de conducta adecuadas, u otros 
instrumentos técnicamente probados. Se evitará en todo caso el uso de 
instrumentos ambiguos, de fiabilidad dudosa, susceptibles de introducir sesgos en 
la apreciación, o favorecedores de la mera subjetividad o arbitrariedad. 

 
27. La evaluación del rendimiento laboral de las personas, especialmente cuando se 

realiza con finalidades de estímulo y mejora del desempeño, requiere la 
implicación activa de los directivos, superiores inmediatos de las personas 
evaluadas. El entrenamiento de los evaluadores en el dominio de las destrezas 
técnicas y habilidades sociales necesarias, así como el logro de su compromiso 
efectivo con estas prácticas son condiciones cruciales de éxito. 

 
28. Los sistemas de evaluación deben incorporar mecanismos por medio de los cuales 

las personas puedan manifestar su discrepancia frente a la valoración efectuada, y 
hacer llegar la misma tanto a sus supervisores como a instancias superiores. 
Deberá velarse por evitar y sancionar una utilización inadecuada de la evaluación 
como apoyo de prácticas arbitrarias, despóticas o incursas en la figura del acoso 
moral. 

 
29. En la medida posible, y en forma en todo caso coherente con la cultura interna de 

las organizaciones públicas, los sistemas de servicio civil incorporarán, 
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especialmente con finalidades de desarrollo y mejora de las competencias 
personales, mecanismos de evaluación de 360 grados o similares, mediante los 
cuales las personas reciben retroalimentación de su desempeño por parte de los 
diferentes afectados por el mismo, ya estén situados por encima, por debajo o en 
un plano equivalente al de su posición jerárquica. 
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Anexo No. 2 

 
 

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL 
 
 

CIRCULAR No. 04 DE 2005 
 
PARA: REPRESENTANTES LEGALES, JEFES DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, 
AUDITORES INTERNOS, ASESORES O QUIENES HAGAN SUS VECES, DE LAS 
ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. 
 
DE: PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA 
DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y 
TERRITORIAL. 
 
ASUNTO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 909 DE 2004. 
 
FECHA: 27 de Septiembre de 2005. 
 
Con el fin de constituirse en fuente de información objetiva para la evaluación de los 
Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la 
Ley 909 de 2004 y, de los de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el 
inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 
1227 de 2005, las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán 
evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte. 
 
Para tal fin, es conveniente señalar que el análisis de la gestión de cada área de la 
organización deberá basarse en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de 
ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional, liderado por las 
Oficinas de Planeación o las que hagan sus veces. 
 
Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de 
Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento 
de dicha información a través de las auditorias u otros mecanismos que validen los 
porcentajes de logro de cada compromiso. 
 
El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación 
institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La 
planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los 
objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los 
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la 
planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 
Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas 
Oficinas de Control Interno. 
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En el evento de detectarse limitaciones de orden presupuestal y administrativa se deben 
describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes 
institucionales en cada dependencia. 
 
Por último, los formatos de evaluación de la gestión por cada una de las dependencias 
que conforman la Entidad, serán remitidos al superior jerárquico que tenga la obligación 
de evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, a efectos de que sirvan de fuente 
de verificación para la evaluación gerencial correspondiente. Así mismo, serán remitidos a 
cada Jefe de Dependencia para que sirvan de parámetro técnico en la evaluación del 
desempeño de los Servidores de Carrera Administrativa. 
 
La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular será anual y se efectuará 
respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia, de manera tal 
que se entienda como parte integrante del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del 
Sistema de Control Interno, que debe remitir el Jefe de la Oficina de Control Interno, 
Auditor Interno, Asesor o quién haga sus veces a los Representantes Legales y Jefes de 
las Entidades y Organismos del Estado a más tardar el 30 de Enero de cada año, 
conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, 
concordante con el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. 
 
Como quiera que el informe de evaluación institucional de que trata la presente circular es 
anual, en tanto se busca hacerlo consistente con la planeación institucional, dicho informe 
solo será tenido en cuenta como referente en la evaluación final de los servidores públicos 
de carrera administrativa. 
 
Lo anterior no es óbice para que las auditorías y/o visitas efectuadas por la Oficina de 
Control Interno con corte a 31 de Julio de cada año, sean tenidas en cuenta por los 
gerentes públicos como fuentes de información para la evaluación del desempeño de los 
servidores a su cargo. 
 
El formato sugerido para la Evaluación de la Gestión de las Dependencias que deben 
realizar los Jefes de las Oficinas de Control Interno, así como su instructivo de 
diligenciamiento, se encuentran publicados en la página web www.dafp.gov.co en la Ruta 
Control Interno Estatal / Sistema Nacional de Control Interno / Evaluación de Gestión por 
Dependencias. 
 
Cordialmente, 
 
 
FERNANDO GRILLO RUBIANO 
Presidente 
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ANEXO No. 3 
FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

 

Nombre del funcionario: 

 

Dependencia: 

 

Fecha: 

 

 

Para cada afirmación de la siguiente lista, marque una X sobre el número que mejor 

expresa su grado de satisfacción por el producto o servicio prestado, de acuerdo con la 

siguiente valoración: 

 

1 Muy insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Satisfecho 

4 Muy satisfecho 

 
 

Afirmación 
 

Valoración 

1. 1 2 3 4 

2. 1 2 3 4 

3. 1 2 3 4 

4. 1 2 3 4 

5. 1 2 3 4 

 
Favor entregarla (o depositarla) en ______________________________ 

 
Muchas gracias 
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Anexo No. 4 
 

LA LEY DE LA INNOVACIÓN89 
 
Según Gary Hamel, el reconocido experto mundial en asuntos de management, la mejor 
manera de tener una buena idea empresarial es generar muchas ideas que luego se 
filtren apropiadamente. El autor de Liderando el cambio sostiene que las innovaciones 
empresariales tienen matemáticas similares a las del mundo farmacéutico y a las de la 
biología. Para producir un medicamento efectivo, se tienen que experimentar y someter a 
prueba entre cinco mil y diez mil compuestos diferentes; sólo uno de los mil huevos de 
tortuga de mar se convierte en un espécimen adulto; apenas uno de sesenta mil 
espermatozoides llega a ser parte de un acto de procreación humana. Afirma Hamel, a 
partir de sus análisis de los casos de negocios más exitosos, que se necesitan mil ideas 
para llegar a cien proyectos comerciales que ameriten experimentación, y que tan sólo 
una de esas iniciativas se convierte en una innovación trascendental. 
 
Estas reflexiones pueden aplicarse a la realidad empresarial colombiana. En nuestro país 
las magnitudes son de menor escala, pero el concepto de fondo no pierde su validez. Sin 
embargo, la gran mayoría de los innovadores se conforma con generar pocas ideas y 
escoger pronto la mejor de ellas. Se piensa que con tener cinco, máximo diez ideas, ya se 
ha sido lo suficientemente creativo como para evaluar. En muchos casos el ejercicio es 
tan pobre -superficial, de afán, restringido a unos pocos- que sólo produce aportes 
marginales de poca importancia. 
 
Con frecuencia las innovaciones criollas terminan siendo apenas variaciones sobre el 
mismo tema, para ponerlo en términos musicales; insuficiente para empresas que 
demandan crecimientos veloces y de magnitud que les permitan alcanzar las economías 
de escala para garantizar su viabilidad financiera. El nadadito de perro en las aguas 
turbulentas del ancho río de la crisis económica colombiana no es la mejor fórmula para 
llegar a la orilla. Se precisa multiplicar el esfuerzo innovador. 
 
Los colombianos tenemos más imaginación que muchos otros ciudadanos del mundo, 
pero fallamos en el uso disciplinado y organizado de las tormentas de ideas. Otras 
culturas, menos creativas, nos superan por su constancia, profundidad, métodos más 
científicos. 
 
Cuando le preguntaron al magnate petrolero J. Paul Getty cuál era el secreto de su éxito, 
respondió: “Simplemente perforo muchos pozos, con los mejores procesos”. 

                                                 
89 Rodríguez Múnera Mauricio. Brújulas Empresariales. Bogotá: Portafolio, 2004. 
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