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ANALISIS RESULTADO EVALUACION DEI: DESEMPEÑO LABORAL Y
ACUERDOS DE GESTION AÑO 2020.
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I.Presentación

itr‘isi
La Corporacion Social de Cundinamárca adoptó el sistema tipo della Comi
Nacional del Servicio Civil, expedidd mediante Acuelle, 617 dél 101dtoctulit
2018, el cual entro en vigencia el Ide febrero ciel,2019.
La Comisión Nacional del Servido Civil, diseño la plataforripaaDL APp,par
entidades que se rigen por el ACuerdo ajnteriorm-Intebenciónaddi.t
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La implementación de aplicativo se constituyken una herramienta:im ódan
facilitar el proceso de evaluadión del desempeño latgatal/
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ILANALISIS DE LOS RESULTADOS
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" Verificados los antecedentes del proceso de evaluación1 de des m
of1
Fi
estableció que durante el año 2020 se preparóla »enticiall ' para*: eli ávapCé4:,
siguiente cuatrenio, lo cual interfiere en-la,\Tváluacióh cill delempéñó lábot» ,
teniendo en cuenta la finalización de loé-periodos de los evaldádorW '
De conformidad con lo anterior encontlamos enilos résultados‘calificácion
en vanas dependencias, y en la mayor-parte de :i os evaltiado .1acirr:
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sobresaliente.
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A pesar que la mayoría de los evaluadores permanecieron,0 mayor 1 arte
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tiempo correspondiente al cuatrénio y que por parte del área depientóitlumanase
1,9• *Vd
les hizo acompañamiento y catlacitación, 'se ha ekfclenciado que estot<cambios
interrumpen tanto la concientización de la irfiportancia del procesok-bmi6 etlocél
mismo, por cuanto se dificultan las mediciónes l
or los Rsocélogilkie e'tre
además de marcarse la áubjetividadkal monienfo' dé retiró,..porqu
t wIllen
JP1id
relación propia entre evaluador y evaliiado, teniendo eh cuent:á q 1 urja e
,OPt
del conocimiento de sus áreas, las, recibén los evaluldores pcir palitdilo Zerd
evaluados.
1
Los resultados de la evaluación de desempeño para el últim'o iberiodca
4 t,
4
arrojo los siguientes resultados:
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92.85% '
7.14%
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De lo 'anterior se concluye que el .92.85% de los •evaluados son altamente
calificados, y de 1:conformidad !con el nuevo esquema, el mismo porcentaje es
sóbfesaliénte. En general el 100% de los servidores públicos han sido bien
evaluados en el cumplimiento de las competencias funcionales y comporamentales.
,
Eh cuanto a las necesidades cll. capacitación que surgen a partir del resultado de
eyakbación ettán Orientadas a frtalecer competencias, más que a cumplirlas.
: 1
Para prever un mayor y mejor grado de objetividad se hace necesario hacer énfasis
en las capacitaciones frente a los temas- que según el área de influencia tienen que
vér
ir con 1 los' empleos dependiendo la ubicación en las siguientes áreas del
cónocimiento, teniendo en cuenta además que el Manual de Funciones y
córnpefenctas laborales ha sido modificado y ajustado a la normatividad legal
aplióabla
, s
D'Ibera eStableceise entonces un plan de capacitación para los siguientes 3 (tres)
años aproximadamente, donde se alimenten, fortalezcan y evalúen• los
c1
nocimientós básicos esenciales y las competencias transversales y
c rriportamentáles que se establecieron en el Decreto 0379 del 2020, nuevo
Manual, por cuanto los requisitos de perfil y experiencia para el empleo, son de
4li9atóriO cumplimiento al momento del ingreso a la Entidad.
Cnn el fin dé afianzar la objetiVidad en el proceso de Evaluación de desempeño, es
necesario para los evaluadores en el seguimiento la concientización sobre el
Manejo. del portafolio de evidencias, por cuanto este sustenta el resultado de la
EValuapión é identifica los logrcis y avances en los compromisos pactados, lo cual
pieenta debiliglact actualmentel
Ili. CAPACITACIONES A PROYECTAR CON BASE EN EVALUACIONES
Las áreas para pfoyectar las capacitaciones recomendadas son las siguientes:
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GESTIÓN DOCUMENTAL
CONTRATACIÓN ESTATAL
LAS TIC, TECNOLOGIAS DE LA IÑFORMACIÓN
TEMAS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES N
ATENCION AL CLIENTE- POLITICA ANTITRAMIT1
CLIMA LABORAL
DERECHO DISCIPLINARIO
1.1
ACTUALIZACION EN CALIDAD
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Finalmente encontramos avañces en el cumplimiento de los términos del proceép
de evaluación desempeño, pese a los constantestcantios y alOsten ig e. rit SI
desarrollo e implementación de la plataforma EDL APP, se siiscit n . ,I
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Se considera que debe continuarse con el segijimiento,a los evaluadores ylecorci ir
a los evaluados de la responsabilidad que también les concierne de exigir 'qué e
cumpla con los términos para comunicacionel y notificaciones sobre el i3artlicúlart \l,
-''
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1V.Impacto en términos de Eficiencia, EficaCia y Efectividad le'. la Evklfiac ól
de Desempeño.
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Eficiencia: La evaluación de desempeño ha suscitado-1a tendencia a 'estable_cer
compromisos que permitan promover la mejora continua en 4errés d:ire itamente
relacionados con los procesos 'de apoyo, comó la cbntratación 1 dende $e . efiej. Ja
Y
,. 9
optimización de los Recursos Públicos.
\ ) .
Eficacia: éste proceso ha generado resultados positivos en cuanto a tener ett
cuenta al cliente, para brindarle mayores y mejores servicios, en Mayor grado sé
observa en los compromisos pactados en los procesos misionales.
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Efectividad: Con la capacitación que se" sugiere se pretende lograrlos. mejOrel .,
resultados, aplicando técnicas y metodologías que' redunden eri'lá, rédáción dé
costos, como se evidencia en las normas de racionalización de trail
,nittrOpuesta '
i!
.
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La presente evaluación debe ser remitida a la Profesiónal Universitario del, área l cie
Talento Humano responsable de la capacitación de los Servidores públicos déla
Entidad, como insumo para la planeación correspon iente.
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V.EVALUACION ACUERDOS DE GESTION Y RELACIÓN CON EL
OUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES 2020
IVIediante Resolución 04580 del 20 de mayo del 2010, se adoptó el proceso para
llevar a cabo los Acuerdos de bestión en la Corporación Social de Cundinamarca,
Resolución que fue adicionada por la Resolución'8105 del 31 de diciembre de
$14 en cuanto a incluir corno Gerentes Públicos sujetos de evaluación a los
Directores técnicos de las Oficina s o Unidades de Contabilidad y Presupuesto y
partera y ahorros,.
para facilitar el proceso de evaluación, los acuerdos de gestión se adelantaron en
iras formatos suministrados por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Para evidenciar la concordancia de la evaluación de los Acuerdos de Gestión con
la planeación institucional, se tiene que los compromisos gerenciales son tomados
4ef Plan de Acción, de igual manera una vez se avanza en la anualidad, existe una
évaluación semestral y una anual producto de los avances del plan de acción.
De lo anterior Se concluye que el resultado de la evaluación del plan de acción
está directamente relacionado y se refleja en la evaluación del Acuerdo de
Gestión.
Ahora bien, esta relación es una clara evidencia de objetividad, por cuanto el
clurnplimiento de las metas de la dependencia, resulta del concurso tanto del
erente público como de sus colaboradores, liderados por este.

Bojgota, O.C: 10 de marzo de 2020
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Subgérnte
mis rativo y Financiero
PitycettS:

Elvia Pinzón.Rojas, Profesional Especializado
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