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PROCESO DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) mediante el acuerdo 565 de 2016 
establece el sistema tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados 
Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba, para la evaluación a 
realizar a partir del periodo febrero de 2017 y enero de 2018. 
 
Hemos aprovechado la necesidad de implementar estos cambios en el Sistema 
para redefinir el módulo de Evaluación del Desempeño, haciéndolo más usable 
para los usuarios, integrando el proceso con otros módulos como Estructura 
Organizacional y Planta y Personal, teniendo en cuenta los diferentes actores que 
intervienen en el proceso, permitiendo a los evaluadores acceder a las 
funcionalidades necesarias para el proceso de evaluación desde Humano En Línea. 
 
La funcionalidad permitirá gestionar todo el proceso de evaluación de desempeño 
a través de las siguientes etapas: 

 
Estas etapas están relacionadas con las características de la evaluación del 
desempeño, definido como un proceso continuo, dado que es aplicado durante 
todo el periodo evaluado; sistemático, ya que está definido en una serie de pasos 
y basado en la evidencia, dado que se respalda de manera objetiva el desempeño 
del evaluado 
 
Preparación de la evaluación 

En esta etapa se revisan y definen un conjunto de aspectos que son prerrequisitos 
para el desarrollo y éxito del proceso de evaluación.  
 
una evaluación está destinada a ser aplicada a un conjunto de empleados con 
unas características específicas que dependen de la clase y tipo de evaluación 
que se quiere aplicar, por ejemplo: 
 

Preparación 
de la 

evaluación

Concertación 
de 

compromisos 
laborales y 

competencias 
comportamen

tales. 

Seguimiento 
al desempeño 

laboral y al 
desarrollo de 

competencias 
comportamen

tales. 

Evaluación 
parciales 

semestrales 

Evaluación 
definitiva 
anual o 

periodo de 
prueba
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 la Evaluación de clase Administrativos y tipo anual, está destinada a ser 
aplicada al personal en planta que este contratada en Propiedad y se 
desempeñe en un cargo de tipo administrativo 

 la Evaluación de clase Administrativos y tipo periodo de prueba, está 
destinada a ser aplicada al personal en planta que este contratada en 
Periodo de prueba y se desempeñe en un cargo de tipo administrativo 
 

Dado lo anterior es necesario revisar los siguientes aspectos en el Sistema: 

 Manual de Cargos y Estructura Organizacional: Debe existir un manual en 
estado activo que permita asignar al cargo el propósito principal del empleo, 
dado que será un dato requerido en los protocolos. 

 Asignación de Planta y Personal: Los funcionarios administrativos deben estar 
ubicados en la dependencia en la cual desempeñan su labor, 
adicionalmente el nivel de contratación debe estar correctamente 
referenciado 

 Configuración del proceso: El nuevo modelo de evaluación, permite 
automatizar algunas tareas como la asignación de empleados a la 
evaluación, para realizar este procedimiento el Sistema requiere una 
parametrización en la que se definen los funcionarios a evaluar y los 
evaluadores del proceso según los criterios que establece la norma. 

Revisados los aspectos anteriores se determina la clase y tipo de evaluación a 
desarrollar, y se realiza la asignación de los empleados al proceso. En la definición 
de la evaluación se debe realizar las siguientes tareas: 
 
 Creación de la evaluación, donde se determina la clase, el tipo y las fechas 

de ejecución de la evaluación a desarrollar. 

 Asignación de empleados a la evaluación, consiste en asociar los 
empleados al proceso de evaluación, determinando cuál será su evaluador; 
este proceso se puede realizar de manera manual, ingresando uno a uno los 
empleados a ser evaluados o mediante un proceso automático, en el que 
el Sistema asigna los empleados a un proceso dependiendo la clase y tipo 
de evaluación, y según un conjunto de criterios previamente definidos en el 
Sistema. 

 Activación de la Evaluación, luego de asignar los empleados a evaluar se 
debe activar la evaluación para que esté disponible en Humano En Línea 
para los evaluadores, una vez activado un proceso de evaluación, los 
evaluadores podrán ingresar a Humano En Línea y podrán realizar la 
evaluación de los empleados que tiene asignados en el proceso. 
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Cuando el estado de la evaluación sea activo y el funcionario encargado de 
evaluar ingrese por humano en línea podrá visualizar la opción de menú Evaluación 
Administrativos. Seleccionar esta opción de menú:  
 

 

Seleccionada la opción visualizará el formulario Evaluación por Empleado Filtro. 
Que le permitirá buscar los funcionarios a evaluar ingresando el número de 
documento. 
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Descripción de los campos 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación creada en la cual el 
funcionario es evaluador. Solo visualizará las 
evaluaciones que se encuentren en estado activo y 
de las cuales es responsable. evaluador 

EVALUADOR Número de cédula del Evaluador, este campo es 
informativa y no puede ser modificado. 

EMPLEADO Número de documento del empleado a evaluar. Solo 
visualizará los empleados asignados al evaluador 
registrado en Humano en Línea. 

BUSCAR Botón que va a permitir visualizar los funcionarios a 
evaluar según los criterios determinados en el filtro. 

 

Al accionar el botón buscar el Sistema mostrará una tabla de resultados donde se 

activa el link Editar el cual le permitirá ingresar al formulario de empleado y en la 

parte inferior visualizar el botón compromiso de evaluación 

a) Ingresar compromiso o competencias comportamentales 
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Al dar clic en nuevo el Sistema lo llevará al formulario Compromisos de Evaluación 
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Descripción de los campos: 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 

TIPO DE COMPROMISO Campo que permitirá seleccionar las siguientes 
opciones: 

 Compromiso Laboral 
 Compromiso Comportamental 

COMPROMISO Cuando se seleccione la opción compromiso 
comportamental, se cargarán las opciones 
determinadas según el acuerdo 565 de 2016 

DEFINICIÓN Campo que se cargará automáticamente según el 
compromiso comportamental seleccionado. 

CONDUCTA Campo que se cargará automáticamente según el 
compromiso comportamental seleccionado. 

MOTIVO AJUSTE Campo que permitirá seleccionar las siguientes 
opciones: 

 Contenido modificado para ajuste de texto 
 Separación del cargo superior a 30 días 
 Traslado o encargo del empleado 
 Cambios en planes, programas o proyectos 

FECHA AJUSTE Campo fecha que se activará cuando se seleccione 
un motivo de ajuste diferente a contenido modificado 
para ajuste de texto 

FECHA META  Campo que permite ingresar la fecha de 
cumplimiento del desarrollo del compromiso o 
competencia comportamental. 

CALIFICACIÓN Campo que permite seleccionar la calificación. 
 Bajo 
 Aceptable 
 Alto 
 Muy alto 

RESULTADO 
CUANTITATIVO 

Seleccionada la calificación, permitirá visualizar el 
valor cuantitativo de la competencia 

BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información. 
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b) Ingresar compromisos laborales 

 

Descripción de los campos: 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 

TIPO DE COMPROMISO Campo que permitirá seleccionar las siguientes 
opciones: 

 Compromiso Laboral 
 Compromiso Comportamental 

COMPROMISO Descripción del compromiso a concertar con el 
funcionario. 

META Descripción de la meta a cumplir por el funcionario 

FECHA META Fecha cumplimiento de la meta 

MOTIVO AJUSTE Campo que permitirá seleccionar las siguientes 
opciones: 
 

 Contenido modificado para ajuste de texto 
 Separación del cargo superior a 30 días 
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 Traslado o encargo del empleado 
 Cambios en planes, programas o proyectos 

FECHA AJUSTE Campo fecha que se activará cuando se seleccione 
un motivo de ajuste diferente a contenido modificado 
para ajuste de texto 

PESO PORCENTUAL Peso porcentual pactado para el compromiso 

CALIFICACIÓN Campo para diligenciar la calificación obtenida por 
el funcionario. 
En un rango de 1 a 100 

BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información. 

 

Registrados los compromisos Laborales y comportamentales en el Sistema el Sistema 
permitirá convertir la evaluación a semestral. Ingresar a la siguiente ruta >> 
Evaluación Administrativos/seleccionar la evaluación/filtrar por la cédula del 
empleado/ dar clic en Buscar y posteriormente en el link convertir 
 

 

 

Descripción de los campos: 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 
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CARÁCTER DE LA 
EVALUACIÓN 

Campo automático que no debe ser diligenciado 
 

FECHA DE CORTE Campo automático que no debe ser diligenciado 

MOTIVO EVALUACIÓN Campo que mostrará por defecto semestral 

FECHA INICIO Campo automático que no debe ser diligenciado 

FECHA FINALIZACIÓN Se deberá diligenciar con la fecha de la primera 
evaluación semestral según lo establecido en el 
acuerdo 565 de 2016. 

DÍAS EVALUADOS Campo que cargará automáticamente el dato una 
vez se registra la fecha final 

ESTADO Mostrará el estado de la evaluación 

BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información. 

 

Al convertir la evaluación el Sistema duplicará los registros ingresados, creando una 

evaluación motivo semestral y anual. 

 

Aspectos importantes: 

✓ El Sistema permitirá convertir la evaluación previo al ingreso de compromisos 

y competencias. 

✓ El Sistema validará al convertir que se encuentren ingresados el número de 

compromisos y competencias laborales determinados en el acuerdo 565 de 

2016 y que la sumatoria de los porcentajes pactados en los compromisos 

laborales estén al 100% 

✓ Cuando se presente evaluaciones parciales eventuales en uno de los dos 

semestres el procedimiento a realizar es el mismo indicado en el instructivo, 

en este caso el Sistema duplicará la información con el motivo de evaluación 

ingresado, por ejemplo, cambio de evaluador. 

✓ Es importante tener en cuenta que cuando el motivo de parcial eventual es 

por cambio de evaluador la entidad deberá ingresar a humano web y 

manualmente actualizar los campos de jefe inmediato en las evaluaciones 

posteriores, con el objetivo de que el nuevo evaluador ingrese a humano en 

línea a evaluar los periodos restantes.  

✓ Las evaluaciones en periodo de prueba no deben fraccionarse a 

semestrales, pero se puedan presentar evaluaciones parciales eventuales. 
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3. Seguimiento al desempeño laboral y desarrollo de las competencias 

El Seguimiento al proceso de evaluación de los empleados consiste en la 
observación continua en el cual se da un proceso de retroalimentación entre 
evaluado y evaluador sin que de esto se desprenda ningún tipo de valoración 
parcial. 

 
Ingresar a la siguiente ruta >> Evaluación Administrativos/seleccionar la 
evaluación/filtrar por la cédula del empleado/dar clic en Buscar/Editar la 
evaluación  

 

 

Al editar la evaluación se visualizará el botón de seguimiento 

 

Al dar clic en el botón nuevo, se visualizará el formulario seguimiento de evaluación 
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Descripción de los campos: 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 

FECHA Fecha en la cual se realiza el proceso de seguimiento 

TIPO DE SEGUIMIENTO Permite seleccionar el tipo de seguimiento realizado, 

OBSERVACIONES Campo de texto obligatorio donde se deberá registrar 
el resultado del seguimiento 

BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información 

 

En esta etapa del proceso también se debe ingresar las evidencias que demuestran 

el avance en el cumplimiento de los compromisos 

Para el ingreso de las evidencias se debe editar cada uno de los compromisos, 

donde se visualizará el botón Evidencias. 
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Al dar nuevo en el botón nuevo, el Sistema lo llevará al formulario de Evidencias 

 

Descripción de los campos: 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 

EVIDENCIA Descripción de la evidencia aportada 

LUGAR DE LA EVIDENCIA Lugar donde se encuentra la evidencia aportada- 
Ejemplo: Medios magnéticos 

OBSERVACIONES Campo de texto que permitirá el ingreso de alguna 
observación 

APORTA Campo que permitirá seleccionar entre las siguientes 
opciones: 

 Evaluado 
 Evaluador 

TIPO  Este campo no se debe diligenciar para esta versión. 

FECHA DE INCLUSIÓN Fecha de registro de la evidencia 
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BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información 

 

4. Calificar evaluaciones parciales eventuales  

En esta etapa se debe emitir la calificación de la evaluación semestral que 

corresponde a la mitad del periodo evaluado 

 

Para el ingreso de las calificaciones se debe editar cada uno de los compromisos, 

y realizar el proceso de calificación de los compromisos laborales y 

comportamentales. 
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Una vez se culmina de calificar los compromisos laborales y comportamentales, el 

Sistema activará el botón calificar en el formulario evaluación empleado, el cual le 

permitirá computar y guardar los resultados de la evaluación. 
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Nota: Es necesario que una vez se haga clic en calificar se guarde la información 

en el formulario. 

5. Calificación evaluación definitiva 

En esta etapa se debe emitir la calificación de la evaluación anual que 

corresponde a la finalización del periodo a evaluar. 

 

Para el ingreso de las calificaciones se debe editar cada uno de los compromisos, 

y realizar el proceso de calificación de los compromisos laborales y 

comportamentales. 

En la evaluación Anual se activará el campo Evaluación de Gestión por Áreas o 

Dependencias, el cual permitirá ingresar un valor numérico de 1 a 10 como se 

muestra en la imagen 
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Nota: Ingresado el valor de Gestión por áreas se deberá hacer clic en calificar y 

posteriormente aceptar. 

Cuando la entidad no registre la información en este campo no se tendrá en 

cuenta dentro del proceso de calificación. 

Aspectos importantes: 

✓ Cuando se califique una evaluación en periodo de prueba el Sistema no 

habilitará el campo de calificación Evaluación de Gestión por Áreas o 

Dependencias 

✓ El Sistema no permitirá calificar compromisos a los cuales no se les registre la 

evidencia 

✓ Cuando la entidad no registre la información de la calificación de Gestión 

por Áreas no se tendrá en cuenta dentro del proceso de calificación 

 

En esta etapa del proceso el Sistema le permitirá ingresar los Planes de 

mejoramiento y los recursos de reposición o apelación en los casos que se presenten 

reclamaciones por parte del evaluado. 

Plan de mejoramiento 

Los planes de mejoramiento se deberán ingresar por compromiso y competencia 
como lo indica el acuerdo 565 de 2016, 
 
Al Editar el compromiso se visualizará el botón de plan de mejoramiento 

 

Al dar clic en el botón nuevo, se visualizará el formulario plan de mejoramiento 
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Descripción de los campos 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 

ASPECTOS A CORREGIR Descripción de los puntos a corregir 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

Descripción de la acción que va a permitir mejorara 
el desempeño del funcionario. 

OBSERVACIONES Campo de texto que permitirá el ingreso de alguna 
observación 

FECHA DE INCLUSIÓN Fecha de registro del plan de mejoramiento 

BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

✓ En el acuerdo 565 de 2016 en el artículo 26 literal 5 indica que los planes de 

mejoramiento se deberán incluir cuando el funcionario obtiene una 

calificación mayor a 65% y menor al 80% en la calificación definitiva de la 

evaluación anual u ordinaria. 

Recursos de Reposición y Apelación 

El acuerdo 565 de 2016 en el artículo 46 indica que los recursos se interpondrán 

contra la calificación definitiva. 

A continuación, le indicamos como realizar este proceso en el Sistema 



 

INSTRUCTIVO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
ADMINISTRATIVOS ACUERDO 565 DE 2016  

 
 

Página 32                                     Soporte Lógico Ltda.

  

Ingresar a la siguiente ruta >> Evaluación Administrativos/seleccionar la 
evaluación/filtrar por la cédula del empleado/dar clic en Buscar/Editar la 
evaluación anual 
 

 
 

Al editar la evaluación visualizará el botón Recursos 

 

Al dar clic en nuevo el Sistema mostrará el formulario interpuestos 
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Descripción de los campos 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Documento y nombre del empleado el cual cargará 
automáticamente 

EVALUACIÓN Descripción de la evaluación, cargará 
automáticamente 

TIPO Campo que permite seleccionar las siguientes 
opciones: 

 Reposición 
 Apelación 

NUMERO DE 
RADICACIÓN 

Numero con el que se radica el recurso 

CIUDAD RADICACIÓN Código de la ciudad donde se radica el recurso 
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FECHA RADICACIÓN Fecha cuando se interpone el recurso 

RESULTADO Campo que permite seleccionar las siguientes 
opciones: 

 Revocar 
 Modificar 
 confirmar 

CIUDAD RESULTADO Código de la ciudad donde se expide el resultado del 
recurso 

ACTO ADMINISTRATIVO Tipo de acto administrativo que legaliza la decisión. 

FECHA ACTO Fecha de expedición del acto administrativo 

NUMERO ACTO Número asignado al acto administrativo 

DECISIÓN Campo de texto que permite incluir la decisión 

FECHA DECISIÓN Fecha en que se notifica la decisión 

MOTIVACIÓN Texto de motivación por la cual se interpone el 
recurso. 

BOTÓN ACEPTAR Botón que permite guardar la información 

 

Una vez el evaluador realiza el proceso de calificación definitiva realizará la 

generación de reportes de los funcionarios evaluados por el portal de Humano en 

Línea (Protocolos) 

Ingresar al menú de reportes y seleccionar Protocolo Evaluación de Desempeño 

Administrativos 

 

 

Descripción de los parámetros 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN 

EMPLEADO Numero de documento del empleado 

EVALUACIÓN Código de la evaluación donde se encuentra 
asignado el funcionario 

REPORTE Campo que permite seleccionar el protocolo a 
generar 
 

 F1. Informe General 
 F2. Compromisos laborales y 

comportamentales 
 F3. Evidencias 
 F6. Reporte calificación periodo anual u 

ordinario 
 F11. Evaluación periodo de prueba 

 

Cierre de la Evaluación 

Una vez las evaluaciones se encuentran en firme, es decir que se han cumplido los 

términos para interponer recurso, El Líder del proceso de la entidad debe proceder 

a Cerrar la Evaluación en el Sistema. 

Ingrese a la Siguiente ruta >> Evaluación de Desempeño /Evaluación / Filtre por el 
código de la evaluación a Cerrar/ clic en Buscar 
 

 
 
 
Realizada esta acción el Sistema arrojará una tabla de resultados donde deberá 
hacer clic en el link Cerrar. 
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El Sistema muestra un mensaje que le indica si desea cerrar la evaluación si está 
seguro de hacerlo haga clic en aceptar. 
 

 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

✓ El Sistema no le permitirá cerrar la evaluación antes de la fecha de cierre de 
la misma 

✓ Asegúrese de que todo el empleado se encuentre calificados,  
✓ Informe a los evaluadores que se procederá a cerrar la evaluación en el 

Sistema, que esta acción no le va a permitir visualizar la evaluación. 
✓ El cierre de la Evaluación cambiara el estado de la evaluación de Activo a 

Histórico. 

En el acuerdo 565 de 2016 hacen referencia a las Evaluaciones Extraordinarias e 

Inferiores a un año, a continuación, indicamos los casos en los que se pueden 

presentar y como realizar el ingreso en el Sistema. 

 Extraordinaria: Este tipo de evaluación se presenta cuando se evidencia un 

desempeño deficiente del funcionario durante la evaluación anual, este tipo 

de evaluación se puede ordenar 3 meses después de la última evaluación 

anual aplicada al funcionario. 

En el Sistema esta evaluación se debe ingresar como un parcial eventual motivo 

Extraordinaria y proceder a calificar los compromisos y competencias pactadas, es 

de anotar que las calificaciones anteriores en ese periodo se tendrán en cuenta 

para la calificación de la extraordinaria. 
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 Inferior a un (1) año: Las evaluaciones inferiores a un año aplican para 

evaluar el periodo restante posterior a terminar una extraordinaria o un 

periodo de prueba. 

Ejemplo: A un funcionario se le aplica una evaluación extraordinaria o de periodo 

de prueba en el mes de septiembre de 2018, debido a que es una calificación 

definitiva, se debe evaluar el periodo que resta a partir de la última evaluación 

hasta el 31 de enero del 2019. 

En el caso del ejemplo se debe ingresar a estos funcionarios una evaluación Inferior 

a un año en el Sistema como se indica a continuación: 

Ingresar a la siguiente ruta: Evaluación/ Nuevo 
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Aspectos importantes: 

✓ En el campo tipo de evaluación se deberá seleccionar Inferior a un año 

✓ El estado deberá registrarse en Activo 

✓ La fecha inicial deberá ser un día posterior a la emisión de la última 

calificación 

✓ El Sistema le mostrará un mensaje informativo indicando lo siguiente 

“Recuerde que la fecha inicial de la evaluación debe ser mayor a la última 
evaluación del empleado” 

✓ Este tipo de evaluación no realizará cargue masivo de empleados. 

✓ Creada la Evaluación el encargado del proceso en la entidad ingresará al 

funcionario y le asignará el evaluador para ser visualizado en Humano en 

Línea y realizar el ingreso de los componentes de la evaluación como se ha 

indicado en el instructivo. 

 

 


