
  
 

 
INSTRUCTIVO  

 
EVALUACIÓN COMPETENCIAS PERSONAL DE 

PLANTA 

Código: GH-I007 

Versión: 5 

Fecha: 19/06/2018 

Pág. 1/18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO  

 

  EVALUACIÓN COMPETENCIAS PERSONAL DE PLANTA  

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A 

 

 

 

GESTIÓN HUMANA 

 

 

 

Dirección de Gestión Recursos Físicos y TI 

 



 
 

INSTRUCTIVO  

 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS PERSONAL DE 
PLANTA 

Código: GH-I007 

Versión: 5 

Fecha: 19/06/2018 

Pág. 2/18 

 

  
 

 
Contenido 
 

1. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 3 

2. ALCANCE ...................................................................................................... 4 

3. PERIODICIDAD ................................................................................................ 4 

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ......................................................................... 5 

4.1 Consideraciones sobre los formularios y los criterios de evaluación de las competencias .... 5 

4.2 Uso del formulario ......................................................................................... 6 

4.3 Recomendaciones .......................................................................................... 9 

Antes… preparación: condiciones ideales para la reunión ............................................ 9 

Durante…...................................................................................................... 9 

Después… ................................................................................................... 11 

4.4Tabulación…………………………………………………………………………………….….12 

5. MAPA DE PROCESOS ………………………….…………………………………………………..13 

6. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS ……………………………………………………………14 

 

 

 

 

  



 
 

INSTRUCTIVO  

 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS PERSONAL DE 
PLANTA 

Código: GH-I007 

Versión: 5 

Fecha: 19/06/2018 

Pág. 3/18 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente instructivo, ha sido desarrollado para apoyar la realización de la evaluación 
de competencias en el marco de un modelo comportamental (elegido no sólo por su 
mayor versatilidad, sino porque se hace más accesible al grupo humano de la empresa 
en términos de su continuidad y mejoramiento), que ha sido diseñado por la Dirección 
de Gestión Humana y Administrativa, en busca de contar con un mecanismo para la 
evaluación y el desarrollo de las competencias, que apoye la detección de necesidades 
de capacitación y el posterior cierre de brechas a través del Programa de Capacitación 
y Desarrollo. 
 
Las competencias comportamentales son la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; esta 
capacidad está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 
actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público1. 
 
Según el artículo 6 del decreto 2539 de 2005, las competencias comportamentales se 
describirán para cada nivel gerencial teniendo en cuenta los siguientes criterios2: 
 

 Responsabilidad por personal a cargo. 
 Habilidades y aptitudes laborales. 
 Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. 

 Iniciativa de innovación en la gestión. 
 Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. 

 
En este orden de ideas, el proceso de definición del Mapa y el Diccionario de 
Competencias, fue apoyado por varios Directivos, quienes tuvieron en cuenta no solo la 
estrategia general del negocio, los objetivos estratégicos y la política de calidad, sino 
los aspectos más relevantes de los procesos y los cargos, de acuerdo al conocimiento 
que cada uno tenía de las diferentes dinámicas organizacionales. 
 

  

                                                           
1 DAFP. Guía Para Establecer o Modificar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales. Octubre de 2014. 
Página 30. 
2 Decreto 2539 de 2005. 
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2. ALCANCE 
 
 
La Evaluación de Competencias aplica a los siguientes grupos: 
 

A. Colaboradores de libre nombramiento y remoción:  
 
Nivel Directivo, formato GH-F148 Evaluación competencias - nivel Directivo. 
 
 

B. Colaboradores con contrato a término indefinido:  
 

Nivel Asistencial a través del formato GH-F149 Evaluación competencias nivel 

Asesor 

  

Nivel Profesional a través del formato GH-F150 Evaluación competencias nivel 

Profesional 

 

Nivel Técnico a través del formato GH-F151 Evaluación competencias nivel 

Técnico 

 
3. PERIODICIDAD 

 

 

Nota: Para la vigencia 2015 se realizará una evaluación inicial en entre los meses de 

mayo y junio, con el fin de contar con una línea base de medición. 
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4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 
Para los efectos prácticos y teniendo en cuenta las recomendaciones del modelo 
escogido, la metodología de evaluación para las competencias humanas es la de 
Evaluación Uno a Uno, en la que de manera presencial se realiza la evaluación y 
retroalimentación Evaluador (Superior Jerárquico-Jefe Inmediato) – Evaluado. 
 
Cabe mencionar que la intensidad de evaluaciones y el respectivo reajuste del programa 
de desarrollo se deben hacer una vez al año, sin que el programa de entrenamiento 
esté sujeto a esta evaluación solamente; esto quiere decir, que si un superior considera 
importante incorporar algún ejercicio de entrenamiento o evaluación, puede hacer la 
solicitud a la Dirección de Gestión Humana y Administrativa, para la evaluación y trámite, 
de acuerdo a los presupuestos disponibles.  
 
4.1 Consideraciones sobre los formularios y los criterios de evaluación de 
las competencias 
 
Los formatos utilizados para la evaluación de las competencias humanas deben ser 
calificados por los asistentes a las sesiones de evaluación de acuerdo con las siguientes 
recomendaciones: 
  
1. Para la evaluación de cada competencia, el evaluador y el evaluado deberán calificar 

por consenso al evaluado, sin embargo en caso de disparidad, la calificación del 
superior directo será la que prevalece. 

 
2. Se deberán calificar cada uno de los comportamientos observables, de acuerdo con 

los parámetros de ocurrencia y frecuencia y teniendo en cuenta el siguiente esquema 
de calificación: 

 
En las situaciones donde es observable, ¿ha observado usted que "FULANO DE TAL" 
presente “XYZ" comportamiento? 

 
 

      
1  

 Nunca      3   Algunas Veces  
               
5  

 Todas las Veces  

     
2  

 Rara vez      4  
 La Mayoría de las 

Veces  
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3. La metodología requiere que el evaluador/evaluado marque la frecuencia de los 
comportamientos.          
    

4. Para cada una de las competencias identificadas, el proceso de evaluación es 
desarrollado bajo las premisas de “observabilidad” recomendadas por el modelo 
comportamental. 
             

5. Las valoraciones de los comportamientos deberán ser objetivas y su frecuencia será 
el resultado de la discusión entre el evaluado y el evaluador.      

 
6. La brecha estará establecida en 3,6 o menos, dada la escala definida de 1 a 5. 

             
7. La calificación de la competencia evaluada deberá ser el resultado del cálculo de 

promedio simple de las calificaciones de los comportamientos observables de dicha 
competencia. 

 
8. Todo formulario deberá ir firmado por los asistentes a la sesión de evaluación para 

certificar la transparencia del proceso. 
 
Nota 1: En todos los casos, el evaluador o el evaluado podrán sugerir las observaciones 
que consideren. 
 
Nota 2: El tiempo de permanencia mínimo para poder hacer parte de la evaluación es 
de 3 meses, considerando que éste es un tiempo prudente para que el colaborador se 
adapte a la organización y de otra parte, el superior tenga la respectiva observabilidad.  
 
Nota 3: En caso de que un jefe deje vacante su puesto, deberá realizar una evaluación 
parcial de sus colaboradores a fin de dejar trazabilidad de los avances de los mismos, y 
el nuevo jefe deberá revisar las evaluaciones para tomarlas como línea base de la 
siguiente evaluación. 
 
4.2 Uso del formulario 
 
Hacer uso del Formato Evaluación de Competencias de acuerdo al nivel gerencial que 
corresponda: 
 
1. Anualmente, la Dirección de Gestión Humana y Administrativa coordinará la agenda 

de evaluación general a llevarse a cabo durante el mes de octubre de cada año. 
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2. El Evaluador y el Evaluado se reunirán durante este periodo para realizar la 

evaluación, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

a) Diligenciar los datos básicos y revisar bien las instrucciones:  

 

b) Evaluar las competencias a través de la calificación de los distintos 

comportamientos que componen cada competencia: 

Ejemplo: 

 

 

c) Se procederá a evaluar las competencias técnicas 
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d) Por último, se realizará el resumen de la evaluación, evidenciando fortalezas y 

oportunidades de mejora en el desarrollo de las competencias y se firma 

formulario. 
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3. Cada jefe entregará a la Dirección de Gestión Humana y Administrativa las 

evaluaciones realizadas a su equipo de trabajo, para la respectiva tabulación y 

análisis, mediante el cual se tendrán como resultado varias necesidades de 

capacitación, que serán atendidas a través del Programa Institucional de 

Capacitación. 

 

4.3 Recomendaciones 
 
Antes…  
 

• Se deben tener todos los formularios impresos. 
• Identificar a los Evaluadores y sus respectivos evaluados. 
• Prepare un ambiente tranquilo para la reunión. 
• Se debe asegurar que los evaluadores no tengan preocupaciones no atendidas 

(inclusive por otros, que los reemplacen) durante la duración de la misma. 
• Los evaluadores NO deben ser interrumpidos o distraídos. Lo cual incluye el NO 

ser solicitado para actividades distintas y NO uso de celulares por parte de 
ellos. 

 
Durante… 
 

• Recibir al evaluado 
• Explicar claramente el objetivo de la sesión:  

• Aplicar una herramienta que permita hacer seguimiento al ESTADO DE 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS de los colaboradores de la Entidad y 

apoye la TOMA DE DECISIONES DE CAPACITACIÓN con información basada 

en hechos y datos. 

• Explicar claramente las Criterios de la Escala tanto de la evaluación de las 

competencias humanas como de la evaluación de las competencias 

técnicas:  
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• Propiciar un espacio de confianza y de respeto por el ser humano que tenemos 

en frente. Cuidar la Relación 

• Aclarar dudas durante el proceso. 

• Brindar la posibilidad de retroalimentación positiva. Para esto puede utilizar la 

Técnica 3 x 1, en la cual, para cada aspecto de mejora que va a mencionarle 

al colaborador, primero le dice 3 cosas que está haciendo bien. 

• Explicar la calificación dada y escuchar la opinión del evaluado 

NOTA: en algunos casos el evaluador debe aclarar los componentes de la competencia o de 
un comportamiento observable. Se recomienda hacer claridad sobre “CLIENTE 

EXTERO/INTERNO” definiendo cual (es) son los clientes del evaluado. 
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• No juzgar, siempre valorar con base en situaciones y comportamientos 

observados. 

Después… 

 
• Agradecer a los participantes por su tiempo y compromiso con el ejercicio. 
• Hacer firmar los formularios por todos los asistentes. 

• Cerrar la reunión. 

• Entregar las evaluaciones realizadas al encargado de la Dirección de Gestión 

Humana y Administrativa. 

 

4.4 Tabulación 
  
Con el objetivo de identificar las brechas, se realizará la tabulación respectiva de los 

datos obtenidos por cada uno de los funcionarios evaluados. 
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5. MAPA DE COMPETENCIAS 
 

 

 

 

 

 

•Planeación

•Toma de decisiones

  Interno  y/o Externo •Liderazgo 

•Comunicación

•Experticia 

•Conocimiento del entorno 

•Iniciativa

•Aprendizaje Continuo 

•Experticia profesional 

•Trabajo en equipo y

Colaboración

•Experticia Técnica 

•Trabajo en equipo

•Creatividad e innovación 

 Organización

En este momento no tenemos nivel 

Asistencial

•Orientación a Resultados 

•Orientación al Cliente

•Transparencia

El presente documento contiene la representación gráfica de las competencias definidas y aprobadas por la Entidad.

•Compromiso con la
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6. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 
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Versión Fecha Descripción del cambio 

0 05/06/2015 Versión inicial 

1 14/09/2015 Se modifica Instructivo Evaluación Competencias Personal de 
Planta, debido a que se mencionaba un formato inexistente 

2 21/10/2015 Se eliminó la metodología relacionada con la evaluación de la 
eficacia de las capacitaciones. 

3 11/08/2016 Cambio Imagen Corporativa 

4 24/05/2018 
Re estructuración y mejora de la información documentada 
existente en los doce procesos del Sistema Integrado de 
Gestión 

5 19-06-2018 
Se incorporó el mapa de competencias y el diccionario de 
competencias en el Instructivo GH-I007 
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Elaboró: 
 
Nombre: Marisol Alvarado Castillo 
Cargo: Directora 
Área: Dirección de Gestión Humana 
 
Firma: ___________________ 
 
Nombre: Myriam López Morales 
Cargo: Profesional de Apoyo 
Área: Dirección de Planeación 
 
Firma: ___________________ 

Revisó 
 
Nombre: Sandra Milena Ruiz  
Cargo: Coordinador de Calidad Área: 
Dirección de Planeación 
 
Firma: ____________________ 
 
Nombre: Manuel Sandoval Villamizar  
Cargo: Director de Planeación 
 
Firma: ____________________ 

 

Aprobó 
 
 
 
Nombre: Marisol Alvarado Castillo 
 
Cargo: Director de Gestión Humana  
 
Firma: ____________________ 

 

 


