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1. OBJETO  

 

Definir las directrices de Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, para realizar la evaluación de la gestión para funcionarios provisionales y con 

nombramientos en la planta de personal Temporal. E 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para todos los funcionarios del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ que hacen parte de la Planta de Personal 

Permanente en nombramiento provisional y los que hacen parte de la Planta de Personal 

Temporal, tanto de Alumbrado Público como de Plazas de Mercado. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Superior Inmediato: Para efectos de la Evaluación de la Gestión de los Empleados 

Provisionales y de la Planta Temporal, se identificará como Superior Inmediato, al servidor 

que tenga a su cargo la dependencia, el área o el grupo de servidores a quienes les resulte 

aplicable esta evaluación, tal responsabilidad puede derivarse de la conformación 

estructural o funcional del equipo de trabajo que le ha sido asignado. En todo caso, éste 

servidor deberá ejercer un empleo superior al de los servidores a evaluar, dentro de la 

planta permanente de la entidad. 

 

 Funcionario Provisional: Es el servidor que desempeña un empleo de carrera mediante 

nombramiento provisional en la Planta de Personal Permanente del Instituto.  

 

 Funcionario Temporal: Es el servidor que desempeña un empleo mediante nombramiento 

en la Planta de Personal Temporal del Instituto, tanto de Alumbrado Público como de Plazas 

de Mercado. 

 

 Período de Evaluación: La evaluación tendrá un carácter anual, compatible con los 

períodos definidos para la evaluación de los empleados de carrera, esto es, del 1º de 

febrero y hasta el 31 de enero del año siguiente, incluyendo una valoración semestral de la 

gestión.  

 

 Plan de Trabajo: Documento que se proyectará para el período anual, desde su adopción, 

o desde la vinculación del servidor y hasta el 31 de enero del año siguiente, en donde se 

describen las actividades que realizará el servidor público objeto de la evaluación de la 

gestión.  Está compuesto por dos componentes: uno laboral y otro comportamental. 
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El Plan de Trabajo se formulará con base en el propósito principal del empleo y los 

Entregables deberán conducir al logro de los productos, servicios o resultados que 

contribuyan a las metas, planes o proyectos del área, la dependencia o la Entidad.  

 

 Entregable: Es el producto, servicio o resultado esperado de la gestión del empleado 

provisional y/o temporal y que debe contribuir al cumplimiento de las metas, planes o 

proyectos del área o la dependencia. Se deberán definir un mínimo de tres (3) y un 

máximo de cinco (5) entregables por período de evaluación. 

 

 Actividades a Desarrollar: Son los descriptores de las acciones necesarias para cumplir 

con el entregable esperado a lo largo del período. Incluyen las fases, etapas o actividades 

netas, que sumadas entre sí contribuirán con la consecución del Entregable.  

 

Podrán señalarse el número de actividades que se consideren necesarias, se deberá 

consignar mínimo una actividad por cada Entregable. 

 

 Portafolio de evidencias: Son las evidencias que se generan de las actividades a 

desarrollar, incluidas en el Plan de Trabajo. Su diligenciamiento deberá realizarse a lo largo 

de todo el período de evaluación y será responsabilidad tanto del Superior Inmediato como 

del Empleado Provisional y/o Temporal. 

 

Se deberá diligenciar la información del Portafolio de Evidencias por cada Entregable 

establecido, de tal manera que pueda documentarse la gestión, las incidencias que pudieran 

afectar su desarrollo y cumplimiento, así como los resultados obtenidos de manera concreta 

durante el período de evaluación, respecto del Entregable en particular. 

 

 Plan de mejora: Documento que deberá ser suscrito entre el Empleado Provisional y/o 

Temporal y el Superior Inmediato, su formulación dependerá de los resultados obtenidos en 

la Valoración de la Gestión y será obligatorio para aquellos funcionarios que NO HAYAN 

ALCANZADO EL PLENO CUMPLIMIENTO del Plan de Trabajo, tanto en el Componente 

Laboral como en el Componente Comportamental o en ambos, respecto del período 

inmediatamente anterior.   

 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento, relacionada con la 

suscripción del Plan de Trabajo, Actividades, Portafolio de Evidencias y Plan de 

Mejoramiento (Si aplica), está a cargo de cada uno de los funcionarios Provisionales de la 

Planta de Personal Permanente y los Funcionarios de la Planta de Personal Temporal del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
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 La responsabilidad en el seguimiento y/o validación de la gestión estará a cargo del 

Superior Inmediato, es decir, el servidor que tenga a su cargo la dependencia, el área o el 

grupo de servidores a quienes les resulte aplicable esta evaluación, tal responsabilidad 

puede derivarse de la conformación estructural o funcional del equipo de trabajo que le ha 

sido asignado. En todo caso, éste servidor deberá ejercer un empleo superior al de los 

servidores a evaluar, dentro de la planta permanente de la entidad. 

 

 Las omisiones del Superior Inmediato o del Funcionario Provisional o Temporal, en el 

desarrollo del proceso, deberán ser comunicadas a la Dirección Administrativa – Grupo de 

Gestión Humana y SST y por su conducto a la instancia disciplinaria respectiva, lo anterior, 

teniendo en cuenta que este proceso al ser adoptado por la Entidad, es vinculante para las 

partes. 

 

NOTA: Este proceso de evaluación, no otorga derechos de carrera o de permanencia en 

el servicio, no habilita el acceso a encargos o incentivos, ni exime al servidor del 

cumplimiento de las demás funciones propias del empleo. Además, es indelegable.  

 

 

5. GENERALIDADES 

 

Vigencia del Período de Evaluación: La evaluación tendrá un carácter anual, compatible con 

los períodos definidos para la evaluación de los empleados de carrera, esto es, del 1º de 

febrero y hasta el 31 de enero del año siguiente, incluyendo una valoración semestral de la 

gestión.  Esto implica que:  

 

Una vez adoptado y socializado el sistema, se dará inicio a la implementación del mismo. Las fechas 

del primer ciclo de evaluación, cobijarán desde el período comprendido entre su adopción y el 31 de 

enero del año siguiente.  

 

La evaluación es anual e incorpora dos valoraciones semestrales de la gestión, cuyas fechas 

son compatibles con las establecidas en la evaluación del desempeño de los empleados de 

carrera. Para los servidores nuevos, el período de evaluación, cobijara desde el inicio de su 

vinculación y hasta el 31 de enero del año siguiente y tendrá continuidad hasta su retiro o 

mientras se mantenga la vigencia del sistema.  

 

Plazo de Diligenciamiento: La formulación y formalización del Plan Anual en sus componentes 

laboral y comportamental, tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario para su 

realización, contados a partir de la adopción del sistema. Una vez concluido el primer ciclo de 

evaluación, la definición del nuevo Plan Anual deberá efectuarse entre el 1º y el 28 de febrero 

de cada año. 
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Cuando se registren nuevas vinculaciones de servidores provisionales o temporales, el plazo 

para la formulación del Plan será de treinta (30) días contados a partir de la toma de posesión 

en el empleo.  

 

Plazo de Calificación: La valoración de la gestión incluirá dos períodos semestrales, así:  

 Del 1º de febrero y hasta el 31 de julio: se valorará dentro de los primeros 15 días hábiles 

del mes de agosto.  

 

 Del 1º de agosto al 31 de enero: se valorará dentro de los primeros 15 días hábiles del mes 

de febrero.  

 

 Para los funcionarios nuevos, se aplicarán las mismas fechas de valoración de la gestión, y 

cobijarán desde su vinculación y hasta el 31 de julio o 31 de enero, según corresponda.  

 

Vigencia del Plan de Trabajo: Se proyectará para el período anual, desde su adopción, o 

desde la vinculación del servidor y hasta el 31 de enero del año siguiente.  Los entregables 

proyectados deberán permitir el seguimiento al desempeño laboral del servidor durante la 

totalidad período de evaluación. 

 

En caso de traslado de dependencia o cambio en los referentes que dieron origen a la 

formulación de los entregables, estos podrán ser ajustados o modificados y su valoración, se 

hará a partir de los criterios establecidos en el sistema.  

 

En todo caso, la refrendación de los ajustes, será necesaria para la formalización de los nuevos 

entregables. 

 

Características de los Entregables: La formulación de los Entregables deberá incluir los 

siguientes aspectos: 

• Unas características bien definidas, que permitan identificar el producto, servicio o resultado 

esperado, a fin de que tanto el empleado provisional y/o temporal, como su superior 

inmediato, tengan claridad en las expectativas del desempeño.  

 

• La identificación de los plazos, tiempos de entrega o avances esperados, que contribuyan a 

la consecución de los resultados esperados.  

 

• Los referentes normativos, técnicos, procedimentales y de calidad que deberán caracterizar 

cada entregable.  

 

Adicionalmente, cada entregable deberá ser:  

 

• Concreto: Se tendrá plena claridad del producto, servicio o resultado esperado que debe 

entregar el empleado provisional y/o temporal. 
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• Realizable: Su ejecución estará acorde con los recursos que sean asignados, el conocimiento, 

habilidades y destrezas inherentes al empleo que se desempeña  

 

• Cuantificable: En términos de la cantidad, proporción o avance esperado en el tiempo 

establecido  

 

• Razonable: Acorde con el plazo de ejecución que se establezca, complejidad y condiciones 

existentes para su consecución y entrega  

 

• Consistente: Con los criterios de calidad definidos en las normas vigentes, los procedimientos, 

lineamientos, protocolos y/o demás referentes que resulten aplicables. 

 

El Entregable se deberá definir a partir de un verbo que demuestre acciones concretas y 

vinculantes que puedan ser claramente evidenciables. Por tanto NO se emplearán verbos como 

apoyar, asistir, velar, propender, coadyuvar, participar u otros similares que impliquen 

inferencias en el desempeño. 

 

Verbos sugeridos en los Entregables o Portafolio de Evidencias: Recuerde que los 

entregables deben ser realizables, medibles, cuantificables, verificables, deben estar asociados 

al propósito principal del empleo y a la competencia del servidor según el nivel ocupacional al 

que pertenezca. 

 

ABSOLVER  

ACCESAR  

ACREDITAR  

ACTIVAR  

ACTUALIZAR  

ADAPTAR  

ADECUAR  

ADMINISTRAR  

AMPLIAR  

ANALIZAR  

APLICAR  

ARGUMENTAR  

ARMONIZAR  

ATENDER  

AUDITAR  

CALIFICAR  

CAPACITAR  

CARACTERIZAR 

CATEGORIZAR  

CENSAR  

CERTIFICAR  

CLASIFICAR 

CONCEPTUALIZAR 

CONCERTAR  

CONCILIAR  

CONCRETAR  

CONDUCIR  

CONECTAR  

CONFIGURAR  

CONFORMAR  

CONSTATAR  

CONSTITUIR  

CONSTRUIR  

CONTABILIZAR  

CONTESTAR  

CONTROLAR  

CONVOCAR  

COORDINAR 

CORRELACIONAR 

CORROBORAR  

CONSTATAR  

COSTEAR  

COTIZAR  

CREAR  

CUALIFICAR  

CUANTIFICAR  

CUSTODIAR  

DESARROLLAR  

DETECTAR  

DIAGNOSTICAR  

DIGITALIZAR  

DISENAR  

DISTRIBUIR  

DIVULGAR  

DOCUMENTAR  

DOTAR  

EDITAR  

EJECUTAR  

ELABORAR  

ENTREGAR  

ESTABLECER  

ESTANDARIZAR 

ESTRUCTURAR  
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EVALUAR  

GERENCIAR  

HACER  

IDENTIFICAR  

IMPLANTAR  

IMPLEMENTAR  

INCORPORAR  

INCREMENTAR  

INGRESAR 

INSTITUCIONALIZAR 

INVENTARIAR  

INVESTIGAR  

JERARQUIZAR  

MANTENER  

MODIFICAR  

OPTIMIZAR  

ORDENAR  

ORGANIZAR  

PARAMETRIZAR  

PLANEAR  

PRESENTAR  

PRESUPUESTAR  

PRODUCIR  

PROGRAMAR  

PROYECTAR  

PUBLICAR  

PUBLICITAR  

RECAUDAR  

RECEPCIONAR  

RECOLECTAR  

RECOPILAR  

REGISTRAR  

REGLAMENTAR  

REPRODUCIR  

SECCIONAR  

SELECCIONAR  

SISTEMATIZAR  

VALIDAR  

VERIFICAR  

 

Vigencia del Plan de Mejoramiento: El Plan de Mejoramiento tiene un carácter semestral y es 

aplicable dentro de los seis (6) meses siguientes a la valoración de la gestión que motiva su 

realización. Se desarrolla de manera simultánea con el Plan de Trabajo general del Sistema de 

Evaluación.  

 

El Plan de Mejoramiento se desarrolla a partir de las oportunidades de mejora derivadas del 

desempeño laboral del funcionario y su implementación contribuirá de manera efectiva a la 

prestación del servicio y a responder de manera favorable a las expectativas de los ciudadanos, 

del equipo de trabajo y la entidad en general. 

 

Firmas en el documento: Con el fin de optimizar el uso de documentos en medio magnético y 

promover la política de cero papel en la Entidad, el Formato para la EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN - FUNCIONARIOS PROVISIONALES Y DE PLANTA TEMPORAL, puede 

diligenciarse, utilizando firmas digitales del evaluado y evaluador. 
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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

1. FORMALIZAR PROCESO DE EVALUACIÓN 

DE LA GESTIÓN 

 

Se realiza la formalización y/o adopción del 

proceso de Evaluación de la Gestión para los 

funcionarios que cuenten con el carácter de 

Provisionalidad en la Planta de Personal 

Permanente o hagan parte de la Planta de 

Personal Temporal. 

 

En esta actividad se deben tener en cuenta 

las condiciones generales descritas en el 

presente procedimiento. 

 

La evaluación tendrá un carácter anual, 

compatible con los períodos definidos para la 

evaluación de los empleados de carrera, esto 

es, del 1º de febrero y hasta el 31 de enero 

del año siguiente, incluyendo una valoración 

semestral de la gestión. 

 

Gerencia General 

Dirección 

Administrativa 

Resolución 

Suscripción y 

publicación de 

la resolución 

de adopción 

del proceso 

2. SOCIALIZAR EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

Se realiza la socialización del proceso de 

Evaluación de la Gestión para los 

funcionarios que cuenten con el carácter de 

Provisionalidad en la Planta de Personal 

Permanente o hagan parte de la Planta de 

Personal Temporal, a través de las jornadas 

e inducción, reinducción o jornada de 

capacitación especial. 

 

En esta socialización se deben explicar cada 

una de las etapas del proceso, así como los 

formatos a utilizar y las condiciones 

generales que aplican, según el presente 

procedimiento. 

 

Una vez adoptado y socializado el sistema, 

se dará inicio a la implementación del mismo. 

Las fechas del primer ciclo de evaluación, 

Dirección 

Administrativa 

Registro de 

Asistencia 

Asistencia de 

todos los 

funcionarios 

que cuenten 

con el carácter 

de 

Provisionalida

d en la Planta 

de Personal 

Permanente o 

hagan parte de 

la Planta de 

Personal 

Temporal 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

cobijarán desde el período comprendido 

entre su adopción y el 31 de enero del año 

siguiente.  

 

3. DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN 

GENERAL, DATOS DE LOS 

RESPONSABLES DEL PROCESO Y 

TÉRMINOS DE LA VINCULACIÓN. 

 

Se realiza el diligenciamiento de la 

información general, en donde se debe 

detallar los datos personales del evaluado, 

código, grado, denominación del empleo, 

dependencia, propósito principal, así como 

los datos del evaluador. 

 

Por favor tener en cuenta el capítulo 5. 

Generalidades del presente procedimiento. 

 

Funcionario 

evaluado 

(Funcionario 

Provisional en la 

Planta de Personal 

Permanente o 

Funcionario de la 

Planta de Personal 

Temporal) 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 
(H1 – INFORMACIÓN 

GENERAL) 

Diligenciamien

to de la 

información 

del evaluado y 

evaluador 

4. DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON EL PLAN DE 

TRABAJO – COMPONENTE LABORAL. 

 

El evaluado realiza el diligenciamiento del 

Plan de Trabajo Componente Laboral, 

concertado con su superior inmediato, de 

acuerdo con lo definido en el Manual 

Específico de Funciones y Competencias del 

Instituto, así como las demás actividades 

asociadas con la naturaleza del cargo, 

asignadas de manera verbal o escrita por el 

superior inmediato en el marco de sus 

competencias. 

 

Este Plan de Trabajo debe contener como 

mínimo de 3 a 5 grandes actividades, las 

cuales deben estar asociadas con 

entregables o productos que sean fácilmente 

evaluables.  Se proyectará para el período 

anual, desde su adopción, o desde la 

vinculación del servidor y hasta el 31 de 

enero del año siguiente.  

 

Los entregables proyectados deberán 

permitir el seguimiento al desempeño laboral 

del servidor durante la totalidad período de 

Funcionario 

evaluado 

(Funcionario 

Provisional en la 

Planta de Personal 

Permanente o 

Funcionario de la 

Planta de Personal 

Temporal) 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 
(H3 – COMPONENTE 

LABORAL) 

Cumplir con 

los 

lineamientos 

definidos en el 

numeral 5. 

Condiciones 

Generales del 

Presente 

Procedimiento.  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

evaluación, a través de un Portafolio de 

Evidencias. 

 

Se deberá diligenciar la información del 

Portafolio de Evidencias por cada Entregable 

establecido, de tal manera que pueda 

documentarse la gestión, las incidencias que 

pudieran afectar su desarrollo y 

cumplimiento, así como los resultados 

obtenidos de manera concreta durante el 

período de evaluación, respecto del 

Entregable en particular. 

 

En caso de traslado de dependencia o 

cambio en los referentes que dieron origen a 

la formulación de los entregables, estos 

podrán ser ajustados o modificados y su 

valoración, se hará a partir de los criterios 

establecidos en el sistema.  

 

En todo caso, la refrendación de los ajustes, 

será necesaria para la formalización de los 

nuevos entregables. 

 

5. REFRENDAR LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON EL PLAN DE 

TRABAJO – COMPONENTE LABORAL. 

 

El evaluador, revisa con el Evaluado el Plan 

de Trabajo propuesto, con sus respectivos 

entregables y aprueban con su firma en el 

documento, la concertación de los mismos. 

 

Funcionario 

Evaluado y 

Evaluador 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 
(H3 – COMPONENTE 

LABORAL) 

Plan de 

Trabajo y 

Entregables 

definidos y 

firmados 

6. REALIZAR VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 

– COMPONENTE COMPORTAMENTAL. 

 

La evaluación es anual e incorpora dos 

valoraciones semestrales de la gestión, 

cuyas fechas son compatibles con las 

establecidas en la evaluación del desempeño 

de los empleados de carrera.  

 

La valoración de la gestión incluirá dos períodos 

semestrales, así:  

 Del 1º de febrero y hasta el 31 de julio: se 

Evaluador 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 
(H2 – COMPONENTE 

COMPORTAMENTAL) 

Evaluación de 

cada una de 

las 

competencias 

comunes 

comportament

ales, según la 

escala 

proporcionada: 

1. Pleno 

Cumplimiento,  

2. 

Cumplimiento 

Parcial y  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

valorará dentro de los primeros 15 días 

hábiles del mes de agosto.  

 

 Del 1º de agosto al 31 de enero: se valorará 

dentro de los primeros 15 días hábiles del 

mes de febrero.  

 

 Para los funcionarios nuevos, se aplicarán 

las mismas fechas de valoración de la 

gestión, y cobijarán desde su vinculación y 

hasta el 31 de julio o 31 de enero, según 

corresponda.  

 

La evaluación de la gestión – Componente 

Comportamental, se realiza teniendo en 

cuenta las Competencias Comportamentales 

Comunes definidas según el Decreto 1083 de 

2015, para los Empleados Públicos, las 

cuales se encuentran igualmente descritas 

en el Manual Específico de Funciones y 

Competencias del Instituto. 

 

El evaluador debe revisar el cumplimiento de 

la conducta descriptiva de cada competencia 

por parte del funcionario evaluado, durante el 

periodo objeto de evaluación, teniendo en 

cuenta 3 posibles calificaciones: 1. Pleno 

Cumplimiento, 2. Cumplimiento Parcial y 3. 

Incumplimiento. 

 

En la respectiva sección del formato, debe 

marcar con una “X” la casilla donde se 

ubique el resultado obtenido por el evaluado. 

 

Se cuenta con seis (6) competencias por 

funcionario, en tal sentido, semestralmente 

se debe evaluar el cumplimiento de cada una 

de ellas. 

 

El resultado de la evaluación se refrenda con 

las firmas del Evaluador y Evaluado. 

 

NOTA: Si en la evaluación de alguna de 

las competencias, el evaluado obtiene 

cumplimiento parcial o incumplimiento, se 

debe proceder a realizar Plan de 

3. 

Incumplimiento

. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

Mejoramiento por parte del evaluado. 
 

7. REALIZAR VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 

– COMPONENTE LABORAL. 

 

La evaluación es anual e incorpora dos 

valoraciones semestrales de la gestión, 

cuyas fechas son compatibles con las 

establecidas en la evaluación del desempeño 

de los empleados de carrera.  

 

La valoración de la gestión incluirá dos períodos 

semestrales, así:  

 Del 1º de febrero y hasta el 31 de julio: se 

valorará dentro de los primeros 15 días 

hábiles del mes de agosto.  

 

 Del 1º de agosto al 31 de enero: se valorará 

dentro de los primeros 15 días hábiles del 

mes de febrero.  

 

 Para los funcionarios nuevos, se aplicarán 

las mismas fechas de valoración de la 

gestión, y cobijarán desde su vinculación y 

hasta el 31 de julio o 31 de enero, según 

corresponda.  

 

El evaluador debe revisar el cumplimiento del 

funcionario evaluado frente a cada uno de los 

entregables definidos, durante el periodo 

objeto de evaluación, teniendo en cuenta 3 

posibles calificaciones: 1. Pleno 

Cumplimiento (asignando un puntaje mayor o 

igual al 90%), 2. Cumplimiento Parcial 

(puntaje ubicado entre el 89% y el 60%) y 3. 

Incumplimiento (cuando se presente un 

puntaje inferior al 60%). 

 

En la respectiva sección de cada entregable, 

debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

Cumple con las características definidas en 

la formulación, Cumple con los tiempos de 

entrega previstos y Cumple con las 

condiciones de calidad requeridas (normas, 

procedimientos, protocolos…) y proceder a 

Evaluador 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 
(H3 – COMPONENTE 

LABORAL) 

Evaluación de 

cada uno de 

los 

entregables 

definidos en el 

Plan de 

Trabajo 
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PUNTO DE 

CONTROL 

diligenciar el valor correspondiente.  

 

El resultado de la evaluación se refrenda con 

las firmas del Evaluador y Evaluado. 

 

NOTA:  Si en la evaluación de alguno de 

los entregables, el evaluado obtiene 

cumplimiento parcial o incumplimiento, se 

debe proceder a realizar Plan de 

Mejoramiento por parte del evaluado. 
 

8. REALIZAR PLAN DE MEJORA - 

COMPONENTE LABORAL y/o 

COMPORTAMENTAL. 

 

Si se presentó cumplimiento parcial o 

incumplimiento por parte del funcionario 

evaluado, en alguna de las competencias del 

Plan de Trabajo – Componente Comportamental 

o en alguno de los entregables pactados en el 

Plan de Trabajo – Componente Laboral, durante 

el periodo objeto de la evaluación, se deberá 

proceder a realizar Plan de Mejora.  

 

El Plan de Mejora tiene un carácter semestral y 

es aplicable dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la valoración de la gestión que 

motiva su realización. Se desarrolla de manera 

simultánea con el Plan de Trabajo general del 

Sistema de Evaluación.  

 

El Plan de Mejoramiento se desarrolla a partir de 

las oportunidades de mejora derivadas del 

desempeño laboral del funcionario y su 

implementación contribuirá de manera efectiva a 

la prestación del servicio y a responder de 

manera favorable a las expectativas de los 

ciudadanos, del equipo de trabajo y la entidad en 

general. 

 

Debe incluir los siguientes aspectos: 

 Acciones a iniciar   

 Fechas de ejecución  

 Responsable   

 Entregable y/o evidencias  

Funcionario 

evaluado 

(Funcionario 

Provisional en la 

Planta de Personal 

Permanente o 

Funcionario de la 

Planta de Personal 

Temporal) 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 
(H4 – PLAN DE 

MEJORA 

COMPORTAMENTAL  

o H5 – PLAN DE 

MEJORA LABORAL ) 

Cumplir con 

los 

lineamientos 

definidos en el 

numeral 5. 

Condiciones 

Generales del 

Presente 

Procedimiento.  
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9. REFRENDAR LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON EL PLAN DE 

MEJORA – COMPONENTE 

COMPOTRAMENTAL Y/O LABORAL. 

 

El evaluador, revisa con el Evaluado el Plan 

de Mejora propuesto, con sus respectivas 

acciones, fechas y entregables y aprueban 

con su firma en el documento, la 

concertación de los mismos. 

 

Funcionario 

Evaluado y 

Evaluador 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 

(H4 – PLAN DE 

MEJORA 

COMPORTAMENTAL  

o H5 – PLAN DE 

MEJORA LABORAL ) 

Plan de Mejora 

definido y 

firmado. 

10. REALIZAR SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORA – 

COMPONENTE COMPOTRAMENTAL Y/O 

LABORAL. 

 

El evaluador, revisa con el Evaluado el 

cumplimiento del Plan de Mejora propuesto, 

anotando las observaciones al mismo y 

aprueban con su firma en el documento, su 

evaluación. 

 

Funcionario 

Evaluado y 

Evaluador 

FOR-GH-155 

FORMATO 

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN - 

FUNCIONARIOS 

PROVISIONALES 

Y DE PLANTA 

TEMPORAL 

(H4 – PLAN DE 

MEJORA 

COMPORTAMENTAL  

o H5 – PLAN DE 

MEJORA LABORAL ) 

Plan de Mejora 

definido y 

firmado. 
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7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos Relacionados 

Código Título 

FOR-PE-002 Registro de asistencia - Interno 

MAN-GH-001 Manual de funciones Planta permanente 

MAN-GH-002 Manual de funciones Planta Temporal 

FOR-GH-155 
Formato evaluación de la gestión - funcionarios provisionales y de planta 

temporal 

 

 

8.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2022/01/27 
Aprobación inicial del documento Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño   

 

 


