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1. INTRODUCCIÓN
La Vicepresidencia de Gestión Corporativa coordinado con la Gerencia de Talento Humano y
Relaciones Laborales de COLPENSIONES lidera el programa de Gestión del Desempeño y
Competencias Laborales para todos los Servidores Públicos de la empresa con el fin de
desarrollar y fortalecer las competencias adecuadas para el mejoramiento de los procesos y
servicios, por medio de un conjunto de acciones de evaluación, intervención y desarrollo de las
competencias y desempeño laboral de los servidores públicos.

2. OBJETIVO GENERAL
Evaluar el aporte de los trabajadores oficiales al cumplimiento de los objetivos institucionales y el
grado de alineación de las competencias laborales, a través de un instrumento de evaluación
confiable que permita medir el nivel de desempeño basado en criterios cuantitativos y
cualitativos, incrementando el compromiso y motivación de los trabajadores en beneficio de la
productividad organizacional.

2.1.

Objetivos específicos

1. Identificar el aporte de los trabajadores oficiales al cumplimiento de los objetivos
institucionales y el grado de alineación de las competencias laborales.
2. Implementar metodologías de evaluación confiables que permitan medir el nivel de
desempeño y competencias basados en criterios cuantitativos y cualitativos.
3. Incrementar el compromiso y motivación de los colaboradores con la organización a partir
de ejercicios de retroalimentación continua y el diálogo abierto.
4. Acompañar al colaborador en el cierre de brechas identificadas que permitan el
fortalecimiento de las competencias y desempeño laboral.
5. Reconocer el esfuerzo de los Servidores Públicos que se ubican en un nivel sobresaliente
de desempeño a través de programas e incentivos para su desarrollo personal y
profesional.

3. ALCANCE
El Programa de Gestión del Desempeño y Competencias Laborales se articula con los objetivos
estratégicos de COLPENSIONES de “Ser reconocida como una de las mejores empresas para
trabajar” y “Transformar la cultura organizacional hacia un enfoque de servicio, innovación y
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creatividad”, buscando siempre la mejora en los servidores públicos y los procesos que permita
asegurar el cumplimiento de los retos organizacionales.
A través del programa de Gestión del Desempeño y Competencias Laborales se logra:
1. Conocer la evolución del desempeño y nivel de desarrollo de las competencias laborales
a través del tiempo.
2. Acceder a los beneficios de la Política Integral de Talento Humano conforme a los criterios
de puntuación previamente definidos.
3. Formular planes de desarrollo individual para los servidores públicos que lo requieran, con
el propósito de cerrar las brechas identificadas.
4. Valorar comportamientos esperados relacionados con la cultura organizacional.
5. Analizar estrategias para potencializar el talento humano y asegurar el cumplimiento de
los resultados a cargo de su dependencia.
6. Ofrecer retroalimentación en tiempo real como parte de las actividades diarias,
permitiendo apalancar el desarrollo de las capacidades del colaborador y con ello los
resultados del área.

4. DEFINICIÓNES
El Programa de Gestión del Desempeño y Competencias Laborales de COLPENSIONES se
desarrolla bajo el enfoque integral del ser humano, el desempeño basado en competencias
laborales y objetivos.
Enfoque integral del ser humano: Concibe el equilibrio entre las dimensiones del Ser Humano:


Dimensión Ser: Conjunto de características personales (motivación, compromiso con el
trabajo, disciplina, liderazgo y actitud) que se evidencian en el desempeño competente y
son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo y el desempeño
superior en las organizaciones.



Dimensión Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y datos que
se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos laborales.



Dimensión Hacer: Conjunto de habilidades necesarias para el desempeño competente,
en el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la aplicación de
técnicas y procedimientos y la utilización de equipos, herramientas y materiales
específicos.
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Dimensión Saber Estar: Hace referencia a la articulación de los comportamientos de las
personas con los rasgos principales de la cultura organizacional en Colpensiones a saber:
servicio, innovación y creatividad.

Así mismo COLPENSIONES define sus competencias y elementos de desempeño de la siguiente
manera:
•

•
•

•

Competencias Laborales: Son las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, los
valores, los intereses y las motivaciones que determinan el potencial de un servidor
público para alcanzar un nivel de desempeño y desarrollo esperado. Una competencia es
la capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse eficazmente en
situaciones específicas de trabajo.
Calidad en el Trabajo: Es hacer el trabajo siempre bien desde la primera vez,
mejorándolo constantemente y verificándolo para comprobar que no haya errores.
Objetivos y metas: Son las actividades, tareas, logros o finalidades a cumplir por los
servidores públicos en el desarrollo de sus funciones, los cuales deben estar articulados
con el Direccionamiento Estratégico y los procesos.
Compromisos de Desempeño: Son los indicadores que corresponden a cada
colaborador para asegurar su contribución individual y colectiva para el cumplimiento de
los objetivos institucionales, los cuales se encuentran enmarcados en el Plan Estratégico
Institucional de Colpensiones.

Estructura: el subproceso Gestión del Desempeño incluye la Evaluación de Período de Prueba,
la Evaluación del Desempeño y Competencias Laborales, los Planes de Desarrollo y los Acuerdos
de Gestión, los cuales son instrumentos para evaluar el desempeño de los servidores públicos y
el nivel de desarrollo de sus competencias laborales, y a partir de ello diseñar planes de acción
que permitan cerrar las brechas identificadas, y de este modo mejorar los resultados de los
servidores públicos. Incluye el reconocimiento a los mejores por su desempeño destacado.
Participación: los servidores públicos tienen un rol activo en la apreciación del desarrollo de sus
competencias y desempeño laboral.
Divulgación: la comunicación efectiva de las oportunidades de mejora encontradas en la
evaluación de desempeño y competencias laborales es un instrumento motivacional y a la vez,
una fuente eficaz para el desarrollo del servidor público y de COLPENSIONES.
Los objetivos, parámetros, criterios, métodos y plazos de la Evaluación de Desempeño,
Competencias Laborales, deben ser publicados, difundidos y conocidos por todos los servidores
públicos de COLPENSIONES.
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Flexibilidad: el procedimiento debe ser flexible y adaptable a los diferentes niveles
organizacionales, ajustarse a las circunstancias y necesidades de COLPENSIONES y ser lo
suficientemente simple para ser comprendido y aplicado por todos los servidores públicos.
Verificación: los resultados serán validados mediante la aplicación de instrumentos diseñados
para este fin.
Normatividad: teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de COLPENSIONES definida como
“Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter
especial vinculada al Ministerio de Trabajo”, no son aplicables las normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa y la gerencia pública en cuanto a la Gestión del Desempeño
para los trabajadores oficiales. De acuerdo a lo anterior, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 4665 de
2007 no son aplicables al Programa de Gestión del Desempeño y Competencias Laborales de
COLPENSIONES razón por la cual se adopta un modelo propio de Gestión del desempeño para
la organización.
Lineamientos:


La formulación, la ejecución y la evaluación del Programa de Gestión del Desempeño y
Competencias Laborales, se genera a partir de las competencias y criterios propios de
COLPENSIONES y se encuentran alineados con el Direccionamiento Estratégico de la
entidad.



Las evaluaciones de Gestión del Desempeño y Competencias Laborales en
COLPENSIONES se realizan con instrumentos válidos para la medición de las
competencias y elementos de desempeño laboral.



Todos los servidores públicos de COLPENSIONES tienen la obligación de participar en la
aplicación de la evaluación de desempeño y competencias laborales, de acuerdo a la
metodología dispuesta para tal fin.



La evaluación de los Empleados Públicos se realizará conforme la normatividad legal
vigente.



Los servidores públicos que obtengan una valoración inferior, deberán diseñar,
implementar y monitorear las acciones de desarrollo Individual producto de la evaluación
del desempeño y competencias laborales y otras fuentes de identificación de necesidades
de intervención.



El Programa de Gestión del Desempeño y Competencias Laborales será divulgado a
todos los Servidores Públicos a través de los medios de comunicación oficiales.
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La metodología de Evaluación del Desempeño y Competencias Laborales (pesos,
secciones y evaluadores).



Los incentivos dirigidos a los servidores públicos con desempeño sobresaliente están
sujetos a la disponibilidad presupuestal, la situación económica del país y el contexto de
la organización.

5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
En COLPENSIONES, desarrollar las competencias comportamentales del Talento Humano y el
cumplimiento de objetivos permite la mejora integral de los servidores públicos, lo cual se reflejará
en el desempeño individual y de los equipos de trabajo.
La mejora continua de las personas y los procesos es una de las principales herramientas que
tiene la empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos y cumplir con su misión, lo cual se verá
reflejado en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, razón por lo cual es
indispensable medir y conocer el grado de desarrollo de las competencias y desempeño de los
servidores públicos de COLPENSIONES.
Durante la vigencia 2019, Colpensiones emprendió la actualización de su Plan Estratégico
Institucional respondiendo a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y a los
retos institucionales actuales; así, la entidad ha establecido su visión al año 2022 y una hoja de
ruta para convertirla en una realidad, estableciendo el plan estratégico para el presente cuatrienio.
Por lo anterior, para el periodo 2021 la Gerencia de Talento Humano y Relaciones Laborales
implementará una evaluación del desempeño anual de acuerdo a los siguientes criterios:
 Los objetivos y metas se deben concertar y formalizar entre el Jefe inmediato y el
Trabajador en la herramienta tecnológica en el primer trimestre del año 2021 y deben
estar articulados con la Matriz de Despliegue Estratégico o Balance Score Card como
metodología utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una
organización.
 Se hará uso de la metodología SMART para la concertación de los objetivos de
contribución individual, los cuales serán utilizados para evaluar el desempeño de los
servidores públicos de la entidad. Esta metodología plantea que los objetivos deben
cumplir con las siguientes características: Específicos, Medibles, Realizables, Realistas
y Relevantes y Limitados en el Tiempo.
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6. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
Vicepresidencia de Gestión Corporativa
Definir la política institucional para el desarrollo del talento humano en gestión del conocimiento,
gestión del desempeño y bienestar laboral, acorde con los objetivos, metas y necesidad s de
COLPENSIONES.
Gerencia de Talento Humano y Relaciones Laborales:


Administrar la aplicación eficiente del subproceso de Gestión del Desempeño.



Diseñar, coordinar y realizar el seguimiento del subproceso de Gestión del Desempeño.



Dar a conocer los parámetros y metodología de evaluación a todos los servidores
públicos.



Entrenar a los directivos, líderes y demás colaboradores en la metodología de evaluación
del desempeño por Objetivos Individuales y Competencias laborales.



Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma definido para la Evaluación del Desempeño
y Competencias Laborales.



Velar por el cumplimiento oportuno de las decisiones de tipo administrativo que se tomen
como resultado de la Gestión del Desempeño.



Capacitar a los Servidores Públicos para entregarles herramientas que permitan generar
espacios de retroalimentación efectivas.



Entregar los reconocimientos a los Servidores Públicos que cumplan con los criterios
establecidos.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño:


Orientar los lineamientos para la gestión del talento humano de la empresa de acuerdo a
la estrategia organizacional

Nivel Directivo:


Ser promotor de la estrategia definida para la Evaluación de Desempeño y Competencias
laborales del año 2021.



Participar activamente en las actividades del subproceso de Gestión del Desempeño.
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Validar los objetivos individuales de los servidores públicos a su cargo y analizar las
evidencias suministradas para los seguimientos a los mismos.



Evaluar objetivamente a los servidores públicos que estén a su cargo, subordinación y/o
responsabilidad.



Apoyar y orientar al evaluado en los factores que necesite desarrollar a través de la
retroalimentación continua.



Estructurar Planes de Desarrollo con cada subalterno que permitan identificar acciones
de mejora continua y hacer seguimiento a los mismos.



Verificar el cumplimiento de los compromisos del subproceso de Gestión del Desempeño.



Garantizar la retroalimentación continua del desempeño del colaborador durante la
vigencia del periodo a evaluar, velando por el cumplimiento de los objetivos.

Servidores Públicos:


Definir conjuntamente con su jefe los Objetivos de Desempeño Individual con base en los
cuales se realizará su evaluación del desempeño.



Suministrar evidencias de cumplimiento durante los seguimientos al avance de sus
Objetivos de Desempeño Individual.



Evaluarse objetivamente de acuerdo a los indicadores y compromisos identificados que
se seleccionen para realizar estas actividades.



Realizar con disposición y actitud positiva el ejercicio de retroalimentación.



Planificar conjuntamente con la Dirección de Desarrollo del Talento Humano y con el
superior inmediato, las acciones tendientes a mejorar su desempeño cuando el caso así
lo requiera, evidenciando el cumplimiento de los compromisos pactados en los planes de
desarrollo.

7. FRENTES DE TRABAJO
7.1.

MODALIDADES
LABORALES

DE

EVALUACIÓN

DE

DESEMPEÑO

Y

COMPETENCIAS

1. Virtual: se realiza en formato multimedia con instrumento de medición de competencias y
desempeño laboral por medio de la herramienta tecnológica dispuesta por COLPENSIONES
para tal fin.
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2. Presencial: Son reuniones entre el jefe inmediato y el colaborador donde se formalizan los
objetivos a medir durante el año 2021 y se busca retroalimentar la gestión y desempeño
realizado durante el periodo evaluado.

7.2.

EVALUADORES

Las Evaluaciones de Desempeño y Competencias Laborales en COLPENSIONES son realizadas
por los jefes inmediatos y servidores públicos, así:
1. Jefe inmediato: Evaluarán en forma objetiva las competencias y objetivos individuales de los
servidores públicos a su cargo a través de la herramienta tecnológica, de acuerdo a la
metodología e instrumentos establecidos para tal fin, sentándose con cada servidor con el fin
de realizar la retroalimentación respectiva.
2. Servidor Público: Se auto evaluarán de forma objetiva, las competencias y objetivos
individuales, de acuerdo a la metodología e instrumentos establecidos para tal fin.

7.3.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

El programa de GESTIÓN DEL DESEMPEÑO de COLPENSIONES consta de los siguientes
componentes:
1. Evaluación del Período de Prueba
2. Evaluación de Desempeño y Competencias Laborales
2.1 Objetivos de Desempeño Individual
2.2 Competencias Laborales
3. Acuerdos de Gestión
4. Planes de Desarrollo

7.3.1. Evaluación del Período de Prueba
Es la etapa inicial del contrato de trabajo que comprende los dos (2) primeros meses siguientes
a la iniciación del contrato de trabajo y no podrá exceder este término. El período de prueba tiene
por objeto verificar, valorar y calificar por parte de COLPENSIONES, el desempeño de los
trabajadores oficiales en el marco de las funciones y responsabilidades laborales, así como sus
aptitudes en el ejercicio del empleo y su integración a la cultura organizacional.
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El período de prueba es aplicable a todos los trabajadores oficiales que suscriban contrato laboral
con COLPENSIONES.
La evaluación de período de prueba presenta las siguientes consideraciones:
a) Socialización de la metodología de evaluación a los nuevos trabajadores.
b) El período de prueba se supera con el 70% de la calificación.
c) La evaluación del jefe inmediato tiene dos componentes: desempeño laboral y
competencias laborales, cada uno equivale al 50%.
d) Si transcurren 2 meses a partir de la fecha de inicio del contrato laboral de un nuevo
trabajador oficial y no se recibe la evaluación de periodo de prueba a cargo del jefe, el
período de prueba se considera aprobado por vencimiento de los términos de Ley.
e) Como resultado de la evaluación de período de prueba no se generan planes de
desarrollo, pero si se determina la permanencia del servidor.
f)

Cuando el trabajador durante el periodo de prueba labora bajo la supervisión de dos o
más jefes inmediatos del nivel directivo, la evaluación se realizará de manera conjunta.

7.3.2. Evaluación del Desempeño y Competencias Laborales
La Evaluación del Desempeño y Competencias Laborales es aplicable a todos los trabajadores
oficiales de COLPENSIONES que tengan una antigüedad de un (1) año al momento de la
realización de la medición y tiene como objetivo reconocer la contribución individual y colectiva
de los servidores públicos al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad, así como
el grado de alineación con las competencias laborales de la Entidad.
El periodo de evaluación será de enero a diciembre de 2021 y la ejecución de la medición se
realizará durante el primer semestre del siguiente año.
7.3.2.1.

Objetivos de Desempeño Individual

Los Objetivos de Desempeño Individual hacen referencia a los acuerdos que realiza cada
servidor público con su jefe inmediato, en los cuales se define la meta que debe alcanzar
el colaborador durante el período a evaluar y los entregables con los cuales debe
demostrar su cumplimiento. Los Objetivos de Desempeño Individual son la base sobre
que se realizará la evaluación del desempeño del trabajador y deben estar articulados con
el Plan Estratégico Institucional.
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7.3.2.2.

Competencias Laborales

COLPENSIONES tiene establecida una matriz de competencias laborales por nivel de
cargo las cuales describen los comportamientos asociados de cada una de esas
competencias. Para efectos de la medición anual, se evaluaran únicamente las
competencias que le corresponden a cada trabajador por su nivel de cargo.
7.3.3. Acuerdos de Gestión
Esta herramienta permite definir los compromisos e indicadores de gestión aplicables a los
empleados públicos (Director de Cartera 01 de la Gerencia de Financiamiento e Inversiones),
conforme a la Ley 909 de 2004 y el decreto 2127 de 2005.
7.3.4. Planes de Desarrollo
Constituyen la estrategia de desarrollo del modelo de competencias y desempeño de
COLPENSIONES, siendo un mecanismo que permite fortalecer las habilidades (hacer),
conocimientos (saber) y actitudes (ser) de cada uno de los servidores públicos frente al
cumplimiento de objetivos individuales y competencias asociadas al cargo.
8. CONCLUSIONES
El Programa de Gestión del Desempeño busca conocer la evolución del desempeño y fortalecer
el nivel de desarrollo de las competencias laborales a través del tiempo. A través de la generación
y desarrollo de estrategias para mejorar la experiencia del colaborador y fortalecer las relaciones
armónicas entre los equipos de trabajo. Adicionalmente el programa permitirá:






Identificar la contribución Individual de cada colaborador en el cumplimiento de los
objetivos institucionales de Colpensiones.
Formar al personal en el diseño y medición de indicadores bajo la metodología SMART.
Brindar mayor objetividad al momento de realizar la evaluación ya que se contará con
registros, evidencias y metas cuantificables para medir al colaborador con relación a su
gestión.
Continuar fortaleciendo la importancia del ejercicio de retroalimentación, a fin de asegurar
conversaciones equilibradas que permitan mayor objetividad.
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