
PROCEDIMIENTO

  VERSION: 5 

  CODIGO:
P-GGH-020
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0. LISTA DE VERSIONES

VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION
0 25/Jun/2009 Elaboración del procedimiento.  

1 20/Oct/2009

Actualización de las referencias por inclusión de
nueva  normatividad  que  reglamenta  la
calificación  sobresaliente  en  la  evaluación  de
desempeño 

2 06/Oct/2011
Actualización de anexos, y adopción de algunos
cambios posteriores a la revisión 

3 18/Oct/2012

Modificaciones en el alcance del procedimiento,
se modificaron las actividades 1.4, 2.5, 3.4, 3.5
y  5.2,  se  eliminaron  las  actividades 1.8,  1.9,
1.10,  3.9,  5.3,  5.4,  5.5  y  5.6.  Se  cambió  el
formato  tipo  de  evaluación  y  se  adicionó  el
formato  de  evaluación  de  periodo  de  prueba.
Esto en virtud de los cambios en las directrices
de  la  Comisión  nacional  del  Servicio  Civil,  el
cambio  en  los  formatos  de  evaluación  que
provee  ese  organismo y  en  la  eliminación  del
indicador  relacionado  con  evaluación  de
desempeño en el SGC. 

4 25/Abr/2014
Se ordena alfabéticamente las definiciones y se
elimina la normatividad de la sección referencias
de acuerdo con la acción preventiva No. 180. 

5 16/Jun/2015

Se genera nueva versión al  documento debido
que se incluye la definición de evaluación parcial
y  se  ajustan  las  siguientes  actividades
1.2,1.3,2.1,2.3, 3.1,3.2,3.3, 5.2,5.3. 

 

1. OBJETIVO
Asesorar  el  proceso  de  evaluación  de  desempeño  de  los  funcionarios  del
Ministerio de Cultura y realizar la consolidación de la información supervisando
su correcto diligenciamiento.  

2. ALCANCE
Este procedimiento inicia con la notificación de las áreas sobre la concertación
de compromisos de los funcionarios y finaliza con la evaluación de desempeño
anual y definitiva del funcionario archivada en la Historia Laboral.  

3. DEFINICIONES
Compromiso Comportamental: Es el acuerdo establecido relacionado con las
competencias que orientan la participación del empleado en la ejecución de los
proyectos estratégicos de su área. Estas conductas están determinadas por los
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe
poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor.

Compromiso  Laboral:  Es  un  acuerdo  establecido  entre  el  servidor  público
responsable de evaluar  y concertar  los planes de mejoramiento y el  servidor
público  evaluado,  relativo  al  desempeño,  la  actuación  laboral  y  los  logros
requeridos para la realización y entrega de los productos o resultados finales
esperados.

Comisión Evaluadora: Grupo que se conformará únicamente cuando el  jefe
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inmediato  del  evaluado  sea  un  servidor  con  derechos  de  carrera  o  con
nombramiento  provisional,  en  este  caso  quien  conformará  la  comisión
evaluadora será un funcionario de libre nombramiento y remoción.

Concertación  de  Compromisos:  Acuerdo  suscrito  entre  el  superior  y  el
empleado en el  que se plantean los compromisos a desarrollar  por  parte del
funcionario durante el periodo a evaluar.

Evaluación del  desempeño:  Proceso  que  busca  revisar  en  qué  medida un
funcionario  ha  cumplido  con  las  labores  correspondientes  a  su  trabajo  en
relación con unos compromisos adquiridos en su puesto de trabajo en desarrollo
de sus funciones, y que propicia, a través de la revisión del desempeño y de las
competencias, la implementación de mejoras en el desarrollo laboral y personal
del funcionario. La evaluación de desempeño es para el Ministerio el mecanismo
mediante  el  cual  se diseñará y  evaluará el  Plan  de Mejoramiento Individual
(elemento MECI) de los servidores públicos.

Evaluación Parcial: Evaluación que se realiza a mitad del  periodo acordado
para hacer seguimiento al desempeño logrado hasta el momento y realizar los
ajustes a los que haya lugar.

Evaluaciones Parciales Eventuales:  Son  evaluaciones parciales eventuales
del  desempeño  laboral  de  los  empleados,  las  que  deben  realizarse  en  los
siguientes casos y circunstancias:
1. Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de
retirarse del empleo. También se produce cuando cambie uno de los integrantes
de la Comisión Evaluadora
2. Por cambio definitivo de empleo del evaluado, como resultado de traslado.
3.  Cuando  el  servidor  deba  separarse  temporalmente  del  ejercicio  de  las
funciones del cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de
otro o con ocasión de licencias, comisiones o de vacaciones, en caso de que el
término de duración de estas situaciones administrativas sea superior a treinta
(30) días calendario.
4. La que corresponda al  lapso comprendido entre la última evaluación, si  la
hubiere, y el final del período semestral a evaluar.
Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha en que se produzca la situación que las origine, con excepción de la
ocasionada por cambio de evaluador, que deberá realizarse antes del retiro de
éste. Las evaluaciones parciales eventuales que se realicen tendrán un valor
porcentual  correspondiente  al  avance  obtenido  en  proporción  a  los  días  del
período  evaluado  o  de  los  efectivamente  laborados.  Por  cada  evaluación
semestral eventual se diligenciará un formato diferente y como resultado final
se  deberá  sumar  el  porcentaje  obtenido  en  cada  una  de  las  evaluaciones
parciales realizadas. Cuando el servidor no haya laborado la totalidad del año,
se calificarán los servicios correspondientes al período laboral cuando éste sea
superior a treinta (30) días. Los períodos inferiores a este lapso serán calificados
conjuntamente con el período siguiente.

PC: Punto de Control

Planes de Mejoramiento: Elementos de Control que consolidan las acciones de
mejoramiento  necesarias  para  corregir  las  desviaciones  encontradas  en  el
Sistema de Control  Interno y  en  la  gestión  de operaciones, que se generan
como  consecuencia  de  los  procesos  de  Autoevaluación,  de  Evaluación
Independiente y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de
Control.

Plan de Mejoramiento Individual:  Elemento  de  Control,  que  contiene  las
acciones  de  mejoramiento  que  debe  ejecutar  cada  uno  de  los  Servidores
Públicos para  mejorar  su  desempeño y  el  del  área  organizacional  a  la  cual
pertenece,  en  un  marco  de  tiempo  y  espacio  definidos,  para  una  mayor
productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. Los Planes
de Mejoramiento Individual contienen los compromisos que asume el servidor
con el  fin  de superar  las brechas presentadas entre su  desempeño real  y  el
desempeño que se espera de él. Los parámetros de referencia del desempeño
esperado están definidos de acuerdo con las funciones y competencias de cada
empleo, el instrumento de evaluación del desempeño, los Acuerdos de Gestión y
el Plan de Mejoramiento por Procesos. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.
Concertación
de
compromisos
 

1.1.  Divulgar,  entrenar  y
asesorar  a  los  funcionarios
con personal  a cargo acerca
de  la  normatividad  y  del
procedimiento  de  evaluación
de  desempeño  y  de  su
responsabilidad  frente  al
proceso.

Nota:  El  grupo  de  Gestión
Humana  de  igual  forma
acompañará  a  los  jefes  que
requieran  información  o
reentrenamiento  para
cumplir su rol de evaluador.
 

Coordinador
Grupo
Gestión
Humana

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana
 

Registro
de
asistencia 

 1.2.  Enviar  a  las  áreas  la
comunicación con los formatos
de  fijación  de  compromisos
laborales  y  comportamentales
los  cuales  deben  ser
diligenciados entre el 1 y 15 de
febrero de cada año  

Coordinador
Grupo
Gestión
Humana  

Correo
electrónico 

 1.3. Recopilar la información de
funcionarios  que  realizan  la
fijación  de  compromisos
laborales.

¿Las todas áreas informaron
la fijación de compromisos al
Grupo de Gestión Humana?

Si: Continua con la actividad 1.4
No:  Continua  con  la  actividad
1.2

Nota:  Si  existen  funcionarios
que  hayan  declarado
impedimentos  para  realizar  la
evaluación  de  acuerdo  con  lo
est,  y  proceder  a designar  otro
evaluador  en  caso  de  ser
necesario. 

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Base  de
datos. 

 1.4. Realizar  un consolidado de
la  información  final  de  fijación
de compromisos.. 

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana 

Base  de
datos. 

 1.5.  Realizar  seguimiento
permanente al cumplimiento de

Funcionarios
con personal

Portafolio
de
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los compromisos, fijar  metas y
solicitar las evidencias que den
soporte al logro de las mismas. 

a cargo  evidencias
 

2.
Evaluación
primer
semestre  

2.1.  Enviar  comunicación
informando  el  inicio  del
proceso  de  evaluación  del
primer  semestre,  con  los
formatos  de  fijación  de
compromisos,
comportamentales,  laborales,
portafolio  de  evidencias  y  el
formato  de  evaluación
definitiva  el  cual  debe  ser
diligenciado en las casillas del
primer  semestre  de  acuerdo
con  indicado  en  la  hoja  de
instrucciones  del  formato  de
evaluación de desempeño.

Nota:  El  primer  semestre  de
evaluación  está  entre  el
periodo: 01  de febrero al  31
de  julio  del  año  que
corresponda. 

Coordinador
Grupo
Gestión
Humana  

Correo
electrónico 

 2.2. Asesorar  a los funcionarios
con  personal  a  cargo  en  el
correcto  diligenciamiento,  y
apoyarlos  en  los  aspectos
técnicos  de  la  evaluación,  en
caso de que lo requieran.  

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

 

 2.3  PC  Realizar  la
evaluación  correspondiente
al  primer  semestre  de  los
funcionarios  a  su  cargo  a
más tardar  el  15 de agosto
de cada año.

¿Todas  las  áreas
realizaron  la  evaluación
correspondiente al primer
semestre?

Si: Continua con la actividad
2.4.
No:  Continua  con  la
actividad 2.1.

Nota:  Cada  área  deberá
informar  a  Gestión  Humana
que se realizó la evaluación
correspondiente  al  primer
semestre,  teniendo  en
cuenta  que  los  soportes
físicos  deberán  reposar  en
cada dependencia.
 

Funcionarios
con personal
a cargo  

Evaluación
correspondiente
al  primer
semestre 
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 2.4 Consolidar la información
sobre  la  ejecución  de  la
evaluación  del  primer
semestre  enviada  por  cada
Dependencia.  

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana 

Correos
electrónicos u
oficios  de  las
dependencias,
base de datos
consolidada. 

3.
Evaluación
definitivas 

3.1. Enviar  comunicación  con
los formatos anexos dirigida a
los  evaluadores  y  a  los
evaluados,  informándoles  los
plazos para la entrega de las
evaluaciones  del  desempeño
definitivas  así  como  las
consecuencias  de  tipo
disciplinario establecidas en el
acuerdo 137 de 2007  

Coordinador
Grupo
Gestión
Humana  

Correo
electrónico 

 3.2. Capacitar y asesorar a los
jefes en el  diligenciamiento de
la evaluación y apoyarlos en los
aspectos  técnicos  en  caso  de
que lo requieran.  

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Listado de
asistencia 

 3.3  PC:  Realizar  la  evaluación
final  de  desempeño  de  los
funcionarios y
Notificar la calificación definitiva
a los funcionarios a su cargo.

¿En  la  evaluación  de
desempeño  definitiva  aplica
evaluación parcial eventual?

Si:  Continua  con  la  actividad
4.1.
No:  Continua  con  la  actividad
3.5.

Nota:  en  caso  que  aplique  la
evaluación  parcial  eventual
tener en cuenta el acuerdo 137
de  2007  el  cual  establece  los
casos en los que aplica.

 

Funcionarios
con personal
a cargo  

 

 3.5 Recibir de cada dependencia
los  formatos  diligenciados  y
firmados  en  el  tiempo
establecido  en  el  acuerdo  137
de 2007.

¿Todas  las  áreas  realizaron
la evaluación definitiva?

Si:  Continua  con  la  actividad
3.7.
No:  Continua  con  la  actividad

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Oficio
remisorio y
los
formatos
de
evaluación 
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3.6.

Nota:  La  evaluación  de
desempeño  definitiva  se
compone  de  los  siguientes
formatos diligenciados:
*Fijación  de  compromisos
laborales.*Fijación  de
compromisos
Comportamentales.*Portafolio
de evidencias.*Consolidación de
resultados.
 

 3.6.  Notificar  al  Oficina  de
Control  Interno  las áreas que
no han realizado el proceso de
evaluación de desempeño y fin
del procedimiento. 

Coordinador
Grupo  de
Gestión
Humana 

Correo
electrónico 

 3.7  PC:  Revisar  que  las
evaluaciones  hayan  sido  bien
diligenciadas y en los formatos
correspondientes.

¿La  evaluación  esta
correctamente
diligenciada?

Si: Continua la actividad 3.9.
No: pasa a la actividad 3.8.
 

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Evaluaciones
de
desempeño  

 3.8  Devolver  con  oficio  para
realizar  los  ajustes
correspondientes  y  continuar
con la actividad 3.7. 

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Oficio
remisorio
con  las
Evaluaciones
de
desempeño
para
corregir. 

 3.9 Registrar en la base de datos
de la Planta la consolidación de
los  resultados  de  las
evaluaciones del desempeño por
cada  Funcionario,  así  como  el
porcentaje y Número de factores
obtenidos.  Continuar  con  la
actividad 5.1. 

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Base  de
datos
Planta  

4.
Evaluaciones
parciales
eventuales  

4.1  Realizar  la  evaluación
parcial del funcionario 

Funcionario
con personal
a cargo 

Formato
diligenciado
de  la
Evaluación
parcial  

 4.2.  Entregar  al  Grupo  de
Gestión  Humana  evaluación

Funcionario
con personal

Oficio
remisorio
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parcial. a cargo.  y  formato
de  la
Evaluación
parcial  

 4.3.  Archivar  la  evaluación
parcial  en  cada  historia
laboral  correspondiente  fin
del procedimiento. 

Técnico
Grupo  de
Gestión
Humana 

Historia  laboral
correspondiente 

5.  Informe
final
consolidado
 

5.1.  Alimentar  las  base  de
datos  de  las  evaluaciones
definitivas  

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Base  de
datos de las
evaluaciones
definitivas 

 5.2. Elaborar  informe final  del
proceso  de  evaluación  de
desempeño  

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Informes
evaluación
de
desempeño
 

 5.3.  PC:  Revisar  el  informe
consolidado.

¿El  informe  requiere
ajustes?

Si:  continúa  con  la  actividad
5.4.
No:  continua  con  la  actividad
5.5

 

Coordinador
Grupo
Gestión
Humana 

Informes
evaluación
de
desempeño
 

 5.4.  Realizar  los  ajustes
solicitados  por  Coordinador
Grupo Gestión Humana

 

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana.  

Informe
ajustado 

 5.5.  Enviar  los  resultados  al
Coordinador  Grupo  Gestión
Humana,  con  el  fin  de  dar
trámite a los funcionarios que
cuentan  con  Prima  Técnica
(pasa  a  Procedimiento  de
Prima Técnica).  

Profesional
Contratista
Grupo  de
Gestión
Humana  

Correo
electrónico 

FLUJOGRAMA

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

Formato e instructivo Plan de Mejoramiento Individual

Evaluación de Desempeño
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Evaluación de Desempeño en Periodo de Prueba

 

ELABORO REVISO APROBO

Nombre:

Coordinador
Grupo de
Gestión
Humana

Fecha: 09/Jun/2015

Nombre:
Jefe Oficina de
Planeación

Fecha: 16/Jun/2015

Nombre:
Secretario
General

Fecha: 17/Jun/2015
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INICIO
Coordinador 

Grupo Gestión 

Humana  

Profesional 

Contratista 

Grupo de 

Gestión 

Humana. 

1.1. Divulgar, entrenar y asesorar a 

los funcionarios con personal a 

cargo acerca de la normatividad y 

del procedimiento de evaluación de 

desempeño y de su responsabilidad 

frente al proceso. 

Coordinador 

Grupo Gestión 

Humana  

1 2

Profesional 

Contratista 

Grupo de 

Gestión 

Humana

1.2. Enviar a las  áreas la 

comunicación con los formatos de 

fijación de compromisos laborales 

y comportamentales los cuales 

deben ser diligenciados entre el 1 

y 15 de febrero de cada año 

1.3. Recopilar la 

información de 

funcionarios que realizan 

la fijación de 

compromisos laborales. 

Funcionarios 

con personal a 

cargo 

¿Todas Las  áreas 

infamaron la fijación de 

compromisos al Grupo de 

Gestión Humana?

1.4. Realizar un 

consolidado de la 

información final de 

fijación de 

compromisos.

Si

1.5. Realizar seguimiento 

permanente al cumplimiento de 

los compromisos, fijar metas y 

solicitar las evidencias que den 

soporte al logro de las mismas.

No

2.1. Enviar  comunicación informando el inicio 

del proceso de evaluación del primer semestre,

con los formatos de fijación de compromisos, 

comportamentales, laborales, portafolio de 

evidencias y el formato de evaluación definitiva 

el cual debe ser diligencia en las casillas del 

primer semestre 

2.2. Asesorar a los 

funcionarios con personal a 

cargo en el correcto 

diligenciamiento, y apoyarlos 

en los aspectos técnicos de la 

evaluación, en caso de que lo 

requieran. 

2.3. PC: Realizar la 

evaluación correspondiente 

al primer semestre  de los 

funcionarios a su cargo a 

más tardar el 15 de agosto 

de cada año.

¿Todas las áreas 

realizaron la evaluación 

correspondiente al primer 

semestre?

2.4 Consolidar la 

información sobre la 

ejecución de la evaluación 

del primer semestre 

enviada por cada 

Dependencia. 

No

Si

3.1. Enviar comunicación con los 

formatos anexos dirigida a los 

evaluadores y a los evaluados, 

informándoles los plazos para la 

entrega de las evaluaciones del 

desempeño definitivas así como las 

consecuencias de tipo disciplinario 

establecidas en el acuerdo 137 de 

2007  

3.2. Capacitar y asesorar a 

los jefes en el 

diligenciamiento de  la 

evaluación y apoyarlos en 

los aspectos técnicos en 

caso de que lo requieran.

A

A
B

B

3.3 .PC: Realizar la evaluación 

final de desempeño de los 

funcionarios y 

Notificar la calificación 

definitiva a los funcionarios a 

su cargo. 

A1

1
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A1
Funcionarios 

con personal a 

cargo 

3.6. Notificar al Oficina de 
Control Interno las áreas que 
no han realizado el proceso 
de evaluación de desempeño 
y fin del procedimiento.

¿En la evaluación de 

desempeño definitiva 

aplica evaluación parcial 

eventual?

3.5 Recibir de cada 

dependencia los formatos 

diligenciados y firmados en 

el tiempo establecido en el 

acuerdo 137 de 2007. 

¿Todas las áreas 

realizaron la evaluación 

definitiva?

3.7. PC: Revisar que las 
evaluaciones hayan sido 
bien diligenciadas y en los 
formatos correspondientes.

SI

No

Coordinador 

Grupo de 

Gestión 

Humana

¿La evaluación esta 

correctamente 

diligenciada?

A

AProfesional 

Contratista 

Grupo de 

Gestión 

Humana

Si

Fin

3.8   Devolver con oficio 
para realizar los ajustes 
correspondientes y 
continuar con la 
actividad 3.7.

No

3.9 Registrar en la base de datos de 
la Planta la consolidación de los 
resultados de las evaluaciones del 
desempeño por cada Funcionario, 
así como el porcentaje y Número de 
factores obtenidos. Continuar con la 
actividad 5.1.

Si

4.1 Realizar la 

evaluación parcial 

del funcionario.

4.2. Entregar al 
Grupo de Gestión 
Humana 
evaluación parcial.

Técnico Grupo 

de Gestión 

Humana 

4.3. Archivar la 
evaluación parcial en 
cada historia laboral 
correspondiente fin del 
procedimiento.

B

B

5.1. Alimentar las 
base de datos de 
las evaluaciones 
definitivas

Fin

5.2. Elaborar informe 
final del proceso de 
evaluación de 
desempeño

5.3. PC: Revisar el 
informe consolidado.C

C

¿El informe 

requiere 

ajustes?

5.4. Realizar los 
ajustes solicitados 
por Coordinador 
Grupo Gestión 
Humana 

Si

5.5. Enviar los resultados al 
Coordinador Grupo Gestión 
Humana, con el fin de dar 
trámite a los funcionarios que 
cuentan con Prima Técnica 
(pasa a Procedimiento de 
Prima Técnica). 

No

Fin

2


