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RESUMEN 

La evaluación de desempeño sobre el recurso humano es una herramienta que 

permite medir la eficiencia en los procesos de elección y en las estrategias 

empresariales; es fundamental dentro de las compañías, ya que permite procesos 

de mejoramiento continuo de calidad y prestación de óptimos servicios. Así las 

cosas, la presente investigación buscó determinar cuáles son los factores 

importantes para evaluar el desempeño de los funcionarios en el Concejo de 

Bogotá, realizando un análisis que permitió identificar fortalezas y debilidades en 
el sistema de evaluación, sirviendo como guía estratégica hacia la institución.  

La investigación que se realizó sobre el Concejo de Bogotá, partió de un contexto 

teórico y el marco de la normatividad vigente, para luego estudiar el sistema de 

evaluación de desempeño utilizado actualmente en la corporación. 

Posteriormente, se realizaron entrevistas a diferentes trabajadores del Concejo de 

Bogotá, con el fin de conocer cómo es el funcionamiento real de la evaluación de 
desempeño que se lleva a cabo. 

Esto permitió realizar un análisis de los factores que influyen en el sistema de 

evaluación de la Corporación, para posteriormente contrastar este sistema con el 

modelo teórico y la normatividad vigente, estableciendo las ventajas y desventajas 

del sistema aplicado a los funcionarios de la entidad. 
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1. Capítulo I INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Introducción 

 

Cuando se habla sobre evaluación de desempeño al recurso humano, se entiende 

como una herramienta administrativa en una organización, ya que posee una alta 

sujeción sobre la carrera de las personas y su cotidianidad en el trabajo. Así 

mismo, dicho sistema es fundamental para conseguir que las personas 

laboralmente activas se identifiquen plenamente con el actuar de las Instituciones 

donde prestan sus servicios (Cervera, 2010). Para el óptimo rendimiento de una 

corporación es necesario partir de unos parámetros que busquen optimizar al 

máximo los procesos internos y abogar por la máxima calidad en los servicios 

prestados. La evaluación de desempeño es uno de los mecanismos para la 

constante verificación de la calidad en las compañías. A la hora de hablar sobre 

evaluación de desempeño es necesario definir este proceso como un medio 

encaminado a conocer o estimar el cumplimiento de labores por parte de 

empleados en una organización. Es utilizada como un instrumento que mide la 

eficacia en las estrategias corporativas, influyendo directamente en los 
trabajadores, así como también en los directivos. 

Esta investigación estuvo encaminada a establecer qué factores son 

determinantes en la evaluación del desempeño del Concejo de Bogotá, realizando 

un análisis que permitió identificar las bondades y falencias en el sistema de 

evaluación, pretendiendo que exista una retroalimentación eficaz que se emplee 

como guía en la institución para mejorar el rendimiento de la misma. Para llegar a 

lo anterior, se realizó un recorrido histórico y conceptual que fortaleció la 

investigación y dio cuenta sobre temáticas como desempeño y eficiencia, 

igualmente para entender por qué se hablan de estos términos y bajo que 

contextos se emplean. 
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Se enmarcó la investigación en el Concejo de Bogotá D.C., brindando un 

marco general de su contexto y normatividad vigente, para luego comprender el 

sistema de evaluación de desempeño que actualmente vienen empleando, 

logrando identificar los factores de evaluación, gracias a un proceso de estudio de 

caso, el cual, como lo plantea Yin R., (1994) es una metodología muy utilizada en 

estudios sociales, que es útil porque más allá de los resultados cuantitativos que 

se puedan obtener se logra exponer cuáles son esos factores que determinan el la 
evaluación de desempeño del Concejo de Bogotá. 

Finalmente, y con el marco general ya establecido, a través de entrevistas a 

los trabajadores del Concejo Distrital se conoció cómo es el funcionamiento de la 

evaluación de desempeño que se realizada en la entidad. Todo ello permitió 

realizar un estudio de los factores que hacen figurar el sistema de evaluación de la 

Corporación, y así posteriormente contrastar este sistema con la investigación del 

método teórico más adecuado que exista en el sector público y poder establecer 

las ventajas y desventajas que actualmente posee la evaluación de desempeño 

que se aplica en el Concejo de Bogotá. 

En el primer capítulo de la investigación se presenta la información general 

sobre el proyecto académico, estableciendo los antecedentes sobre la temática, 

los objetivos, la justificación, entre otros. Posteriormente, en el segundo capítulo 

se realiza un completo marco teórico a través de una revisión a documentos 

académicos y científicos, incluyendo los conceptos básicos a la hora de abordar 

todo lo relacionado con la evaluación de desempeño, sus principales 

características, se presenta un recuento histórico y normativo sobre la corporación 

a estudiar: el Concejo de Bogotá: entidad de carácter político administrativo, 

máxima autoridad política en la capital, ejecutando la normatividad y el control 

político, conformado por 45 cabildantes elegidos por voto popular.  

El tercer capítulo presenta toda la información y los datos recopilados a 

través de la presente investigación. Desde el ámbito jurídico, una exposición y 

análisis sobre la principal normatividad en materia de Evaluación de Desempeño 
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en Colombia, y particularmente en Bogotá, la cual permitió conocer las 

características esenciales en el “deber ser” de los procesos en el Concejo de 

Bogotá. En el aspecto “real”, se presenta un recuento de la información que fue 

posible conocer gracias a las entrevistas realizadas, de forma que fue posible 

comprender, cómo se percibe el mecanismo evaluador en la corporación y de qué 

manera consideran los empleados miembros del Concejo de Bogotá, escogidos 

con base en su antigüedad, diversas opiniones de dicha herramienta.  

Para el capítulo cuarto se presenta un análisis comparativo, el cual permitió 

establecer las conclusiones que permitan responder a la pregunta central de la 

investigación: ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en la 

evaluación del desempeño en el Concejo de Bogotá? Adicionalmente, el capítulo 

cuarto da muestra de una serie de recomendaciones encaminadas al 
mejoramiento de los procesos evaluadores planteados desde la investigación.  

1.2 Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en la evaluación del 
desempeño en el Concejo de Bogotá? 

1.3 Justificación 
 

Se debe replantear la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios 

del Concejo de Bogotá, y dar a conocer a la institución un análisis de los factores 

determinantes en el modelo de evaluación para que sea base en la toma de 

decisiones por la alta dirección, con el fin de mejorar los resultados de desempeño 

en general, siendo así notorios los beneficios para la Corporación. También 

pudiéndose contrastar esta investigación a más instituciones de orden público a 

nivel nacional, además, brindara soporte teórico que aportara a futuras soluciones 

para la vigilancia y control de los sistemas de evaluación de desempeño en dichas 
instituciones. 
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Se requiere revisar el modelo de la evaluación del desempeño laboral y su 

aporte en el informe de gestión que permita evidenciar si es necesario integrar y/o 

establecer un sistema que articule los dos y logre evaluar el desempeño laboral a 

cada uno de los funcionarios y contratistas que laboran dentro del Concejo de 

Bogotá sin distingo de tipo de vinculación dentro de la corporación, de acuerdo a 

los resultados de eficiencia, eficacia, economía y compromiso institucional, que 

arroje la evaluación del desempeño para implementar planes de mejoramiento 

individual y acciones de hecho que garanticen profesionales y trabajadores 

idóneos en cada uno de los cargos con los que cuenta la estructura organizacional 
de la Corporación.  

1.5 Objetivo general 

 

 Analizar los factores determinantes que influyen en la evaluación del 

desempeño en el Concejo de Bogotá, comparándolos con lo planteado por 
la teoría y la normatividad vigente.  

1.6 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de evaluación de desempeño presentes en la 

literatura. 

 Describir las características del sistema de evaluación de desempeño 

en el Concejo de Bogotá. 

 Analizar los factores obtenidos en las entrevistas aplicadas a los 

funcionarios referentes al desarrollo de la evaluación de desempeño 

laboral. 

1.7 Metodología 
 

El sistema de Evaluación de Desempeño realizado por el Concejo de Bogotá está 

enfocado en medir las capacidades de los trabajadores de la misma institución, 

dicha evaluación se realiza acorde al manual institucional, el cual dicta la 
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normatividad y objetividad de dicho ejercicio, algunos teóricos plantean que al 

estructurar una Evaluación de Desempeño se debe contar con la participación del 

grupo de trabajo, los jefes inmediatos, la normatividad y la institución como tal; por 

lo anterior se realizó una investigación que dio a notar: cómo es la construcción de 

la Evaluación de Desempeño del Concejo de Bogotá, cómo participan los 

trabajadores, y cómo se relacionan con los directivos de la corporación. 

 

Por lo anterior la metodología que se utilizó para el estudio específico fue 

cualitativa, basados en la teoría expuesta por Yin R., (1994) la cual es muy 

utilizada en estudios sociales por su utilidad, pues, el estudio al basarse en la 

búsqueda de factores que determinan el modelo de evaluación del Concejo de 

Bogotá, no se centra en una calificación o un  juicio de valor en una escala 

numérica, si no que buscó poner en diálogo diferentes percepciones de los 

trabajadores de la institución, la teoría y la normatividad, por lo cual la metodología 

que mejor responde a estas necesidades es la cualitativa.  

 

Las etapas que se desarrollaron estuvieron enmarcadas en la revisión 

detallada tanto en línea y archivos físicos de los principales autores que han 

investigado los temas de sistema de control de gestión y evaluación del 

desempeño; posteriormente se realizó una revisión de algunos documentos en el 

Concejo de Bogotá, que brindaron un marco general acerca de la evaluación del 

desempeño; subsiguientemente  se caracterizó un método teórico, realizando la 

identificación de las categorías del caso; de igual forma se revisaron documentos 
institucionales y normatividad asociada a las categorías. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron diferentes 

métodos de recolección de información desde diversos tipos de fuentes, y bajo 

distintos modelos de recopilación y análisis. A continuación, se describen los 

pasos necesarios. Como primera medida se efectuó una recopilación de 

información teórica desde fuentes secundarias académicas como libros, artículos 

científicos, registros de cátedras, etc. Este proceso permitió conocer de fondo la 
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temática central de la investigación, términos y conceptos como medición de 

desempeño y evaluación de desempeño. En este proceso se realizaron diferentes 

fichas de lectura donde se buscaba facilitar el acceso a la información de forma 

puntual y clara desde cada uno de los autores que fueron empleados en esta 

etapa. Finalmente, se desarrolló una matriz bibliográfica de información donde se 
concentraban y cruzaban los conceptos.  

Posteriormente, dado que la investigación buscó contrastar los procesos 

teóricos con lo empleado en el Concejo de Bogotá, se realizó una revisión 

normativa desde fuentes primarias como leyes, decretos, acuerdos, entre otros. 

Este proceso permitió conocer todo el ordenamiento jurídico en el tema de 

evaluación de desempeño en las instituciones públicas, y particularmente en el 

Concejo de Bogotá, y así, comprender cómo se realiza dicho proceso, con qué 

características cuenta y en general todos los aspectos establecidos. Para recopilar 

la información se realizó una matriz normativa, donde, partiendo de distintas 

categorías se analizaban los objetivos, los determinantes y los procesos para 

desarrollar la evaluación de desempeño en la corporación.  

Una vez conocida y analizada, tanto la información teórica desde diferentes 

autores, como la normatividad vigente sobre la evaluación de desempeño en el 

Concejo de Bogotá, se realizaron entrevistas a diferentes empleados de la 

institución, con el fin de conocer de primera mano cómo se aplica lo planteado en 

la normatividad y cuáles son las fortalezas y/o falencias que encuentran los 

funcionarios. En este punto fue necesario realizar una matriz (Anexo No. 14) 

donde se cruzaron las respuestas de los empleados entrevistados y lo que la 
teoría y la norma señalan como el deber ser.  

En cuanto a la preparación del instrumento se estructuro el modelo de 

entrevista, basados en el protocolo brindado por el director de programa de 

Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, el profesor Yeilor Rafael 

Espinel,  y que se encuentra para revisión en el Anexo 15; con el fin de conocer de 

fondo cómo se presentan los procesos de evaluación de desempeño en la 
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corporación a estudiar, se aplicó el instrumento de entrevistas semiestructuradas a 

seis empleados del Concejo de Bogotá, seleccionados estratégicamente por su 

antigüedad en la institución, lo que permitió que describieran sus procesos 

históricos de evaluación. Como parte inicial del proceso en el que se entrevistó a 

los empleados, se diseñaron las preguntas a realizar, partiendo de las tres 

categorías de análisis que se manejan en la investigación: Generalidades sobre la 

evaluación de desempeño, la estructura de la evaluación de desempeño, y las 

calificaciones; posteriormente, se determinaron unos factores que permitieron 

delimitar temáticas y ordenar las preguntas. Los factores quedaron establecidos 

de la siguiente forma: Conceptualización, establecer los estándares de 

rendimiento, comunicar los estándares a los empleados, medir el rendimiento real, 

comparar el desempeño real con las normas establecidos, en caso de variación, 

emprender acciones correctoras, llevar a cabo la entrevista posterior a la 

evaluación, iniciar acciones correctivas en caso necesario, comunicar la 

calificación para el empleado y relación jefe inmediato y retroalimentación.  

Las preguntas se orientaron a conocer en la práctica, lejos de lo que dicta la 

norma, o lo establecido teóricamente por diversos autores nacionales e 

internacionales, lo que realmente sucede cuando se realiza una evaluación de 

desempeño en el Concejo de Bogotá. La entrevista partió de una serie de 

preguntas encaminadas a conocer aspectos generales, como ¿qué es para usted 

la evaluación de desempeño?, por ejemplo, y posteriormente, se estructuraron 

preguntas más específicas, con el objetivo de que cada temática central (factores) 
se viera reflejada en las respuestas de los entrevistados.  

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas para su 

correcto y adecuado análisis. A cada uno de los entrevistados se le realizó una 

introducción en donde se explicaba el objetivo de la entrevista y de la 

investigación, recalcando el hecho de que la información sería utilizada 
únicamente con fines académicos. 
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Una vez obtenida la información referente a la evaluación de desempeño 

desde la teoría, la normatividad vigente colombiana y la realidad en el Concejo de 

Bogotá, resulto fundamental sistematizar dichos datos en una matriz (Anexo No. 

14) que permitió contrastar tanto las respuestas de los entrevistados con el ámbito 

jurídico y el marco teórico que compone la presente investigación, un contraste 
entre el “deber ser” y la realidad de una importante corporación colombiana.  

La matriz de análisis se estableció mediante columnas con las Categorías 

de análisis, factores, la revisión de lo trascendental de las respuestas de cada uno 

de los entrevistados, los aspectos teóricos y la normatividad, todo en una relación 

horizontal que permitió realizar fácilmente un análisis comparativo. Dado que esta 

investigación tiene como objetivo el análisis de los factores determinantes en la 

evaluación de desempeño en el Concejo de Bogotá, el proceso comparativo es 

determinante en la búsqueda de dichos factores y en la creación de 

recomendaciones para establecer un modelo ejemplar y eficaz de evaluación de 
desempeño en las organizaciones.  

Finalmente, una vez recopilada toda la información de los tres tipos de 

fuentes planteados anteriormente (información 

académica/normatividad/entrevistas) se realizó un proceso de análisis 

comparativo, el cual arrojó el estado en que se encuentra el Sistema de 

Evaluación de Desempeño, la aplicación de la teoría en la construcción y 

desarrollo de procesos evaluadores, las fortalezas y debilidades que presenta 

actualmente el método que se aplica en la Corporación, entre otros aspectos. Esta 

información permitió establecer las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación.  

2. Capítulo II   MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

2.1 Medición del Desempeño  

La medición de desempeño organizacional es un concepto utilizado 

frecuentemente en las compañías y en donde se relaciona la productividad, la 
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satisfacción de los empleados, la rentabilidad y la eficiencia, entre otros (Fuentes y 

Hurtado, 2002). Si bien la presente investigación se centra en la evaluación de 

desempeño, el concepto de medición de desempeño es fundamental para 

reconocer un contexto general. La medición de desempeño está orientada a 

evaluar, a través de diferentes categorías e indicadores, el comportamiento de 

toda la organización, comprendiendo tanto a los empleados, como los aspectos 

financieros, organizativos y operacionales.  

Cuando se trata la medición de desempeño en el sector público cabe 

resaltar que, el Estado en su conjunto y los ciudadanos en general han 

demostrado un alto interés en la economía, la eficiencia y la productividad de las 

organizaciones gubernamentales, de igual manera, se ha estudiado la necesidad 

de expandir o minimizar el tamaño del Estado y la responsabilidad de este con los 

ciudadanos. Al restablecer las funciones del Estado y por ende, de sus 

instituciones, la medición de desempeño se convirtió en una herramienta 
necesaria y con una gran significación. L0as mediciones de desempeño: 

“…fueron (o deberían ser) las palancas de cambio esenciales, hasta tanto 
se tuviera la evidencia de que la reforma estaba actuando y la seguridad 
permanente de que los gobiernos estaban operando de manera 
competente, con eficiencia y efectividad, en función del interés público. …” 
(Caiden G y Caiden N, 2001, Pág. 80)  

 

La medición de desempeño actualmente hace parte integral de una agenda de 

reforma, en donde se encuentran elementos claves como una gran elasticidad 

para llevar a cabo actividades propias del Estado y la gobernanza, la fragilidad del 

modelo tradicional que permite dar cuenta de los trabajos o servicios que se han 

realizado, retorno, descongestión y desnacionalización, además de mayor 
vigilancia a las peticiones, quejas o inquietudes, entre otros.  

La medición de desempeño se realiza por medio de valores, cantidades o 

cualidades en un período de tiempo determinado, sobre lo que se ejecuta en una 

entidad determinada, como se está haciendo y cuáles son las consecuencias de 
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las acciones que se están realizando. i1Al tener una muestra o una serie de 

resultados sobre cada medida, se podrá conocer a nivel macro el desempeño de 

la institución, permitiendo comparar con otras la eficiencia, la economía y la 
efectividad.   

Cuando se hace referencia a la economía, se trata la tenacidad de una 

entidad o institución para realizar operaciones con el mínimo valor de precios 

posibles; lo anterior puede apreciarse por medio de la medición de los gastos, 

materias primas y otras relaciones similares. Respecto a la eficiencia, se puede 

indicar que es la relación entre los costos o gastos versus los efectos o 

consecuencias, es decir, la obtención máxima de los efectos positivos utilizando 

un determinado nivel de materias primas y gastos consecuentes; la misma puede 

medirse por medio de metas puntuales, la producción y la medición de gastos. 

Finalmente, la efectividad define a eficiencia y eficacia del programa y tiene como 

eje central los resultados del mismo. La calidad de los servicios se estimará por 

medio de medidas aptas para la ejecución, relacionadas con la imagen que se da 

de la organización y las observaciones o visto bueno de los usuarios o ciudadanos 
relacionados (Caiden G y Caiden N, 2001).  

La medición del desempeño también permite el mejoramiento de la 

productividad a través de la toma de conciencia sobre los costos, la conformación 

de bases que permitan introducir sistemas de pago vinculados al desempeño y el 

establecimiento de estándares sobre normas de trabajo. Los temas claves en los 

que se realizan evaluaciones de desempeño son la calidad en los servicios 

públicos y la gerencia de agencia, las políticas a nivel legislativo y el trabajo bajo 

contrato. En el anexo 2 se encontrarán las utilizaciones de las mediciones de 
desempeño con sus respectivos ejemplos.  

Resulta fundamental relacionar los conceptos de medición de desempeño y 

evaluación de desempeño (explicado a profundidad en el siguiente capítulo); 

mientras la evaluación de desempeño centra su proceso en los empleados de las 
                                                             
1 Para profundizar en las medidas de desempeño más comúnmente utilizadas ver anexo 1.   
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organizaciones, y por medio de una retroalimentación permite mejorar las 

falencias encontradas en el proceso evaluador, la medición de desempeño toma 

como eje central toda la institución a nivel macro, generando acciones que 

refuercen o corrijan el nivel de desempeño de la organización. La medición de 

desempeño también permite comparar organizaciones por medio de metodologías 
estructuradas que sirvan como punto de partida.  

2.2 Evaluación del Desempeño 

2.2.1 Organizacional 

 

La Evaluación de Desempeño es un Instrumento que permite medir la eficiencia 

en los procesos de elección y en las estrategias empresariales, Grote (2002), 

citado en Cervera (2010), la misma es indispensable en toda organización y 

empresa que cuente con recurso humano, siendo una herramienta fundamental 

para avanzar hacia el éxito en la dinámica administrativa y gerencial, al ejercer 

influencia directa en los trabajadores y su labor.  

 
Las evaluaciones de desempeño pueden contar con diferentes enfoques 

variando entre el mecanismo utilizado y a quien vaya dirigida. Así las cosas, la 

evaluación de desempeño es un concepto dinámico dado que las organizaciones 

están en constante valoración y cambio. 

 
Adicionalmente, La evaluación de desempeño se constituye como una 

técnica de dirección necesaria en toda actividad administrativa, de poder y 

gerencial, identificando problemáticas y dificultades, la evaluación de desempeño 

puede ser provechosa en la creación y el desarrollo de políticas, programas y 

acciones adecuadas y productivas para el buen actuar de la empresa que la pone 

en práctica y en particular el recurso humano, propio para las funciones o 

actividades del campo donde se requiera.  
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Según Farmer (2004), cualquier tipo de Evaluación del Desempeño debe 

lograr mejorar la comunicación bidireccional entre el directivo y el trabajador, 

establecer una asociación entre el salario, el desempeño laboral y los resultados 

obtenidos, debe proveer un enfoque estandarizado para medir el desempeño, 

ayudando a los trabajadores a mejorar su rendimiento, permitiendo que obtengan 

una comprensión adecuada de sus responsabilidades y de las expectativas que 

posee la Gerencia en cuanto a su labor. 

 
En el marco de un proceso de evaluación de desempeño, es fundamental 

una correcta y completa política de comunicación dentro de una organización 

comprendiendo el concepto de comunicación interna. Teóricamente y en la 

práctica profesional el concepto aduce a que la Comunicación es “contar a la 

organización lo que la organización está haciendo”. Así las cosas, esta referencia 

tiene un estilo informativo, ya que se busca que las personas que prestan servicios 

o laboran con la entidad conozcan constantemente lo que sucede dentro de los 

procesos que se ejecutan. Con el fin de lograr eficiencia y comunicación asertiva 

entre los diferentes actores de la institución. De esta forma los hombres y mujeres 

deberán sentirse incluidos en la comunicación, y así, denominarse “miembros 

activos” en los procesos. (Capriotti, 1998). 

Capriotti (1998), señala que con el ideal que las personas que prestan 

servicios dentro de una entidad participen vivamente se debe cumplir 3 acciones 

mínimas: a) una atmosfera de confianza mutua entre los directivos y los 

empleados, no solo en condiciones laborales, sino que también como  mecanismo 

continuo de intercambio de información; b) la capacidad de los empleados para 

decidir desde su cargo o responsabilidad, con lo cual la persona sentirá que aporta 

dentro de la organización fomentando el principio de respeto a su actuar de 

conocimiento y cumplimiento de tareas; c) la comunicación hacia arriba y la 

participación activa, esto generará que las personas laboralmente activas crean 
que sus puntos de vista serán tenidas en cuenta.  
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La tarea de la comunicación envuelve establecer una sumatoria de 

actividades, programas y procesos encaminados al despliegue de recursos de 

comunicación y termine por fortalecer la labor de las entidades o instituciones. Con 

una correcta gestión se buscará avanzar hacia una comunicación entre las 

personas que hacen parte de la organización, abrir la puerta hacia la unificación 

entre las relaciones cotidianas y las de la institución, mitigar los puntos de 

discordia basados en la unión de las personas laboralmente activas y favorecer al 

fomento de diferentes lugares de colaboración, interacción y acuerdos entre las 
partes (Cirigliano, 2004). 

La Evaluación de Desempeño empezó a tomar relevancia, al evidenciarse 

que la administración científica y la división del trabajo por sí sola no daban los 

resultados esperados; viendo la necesidad de implementar otras estrategias que 

brindaran mayor capacidad de agencia y mejores resultados a nivel laboral. Lo 

anterior se puede ejemplificar con la investigación realizada por Lemaire y 

Reissman (2002) en la firma de consultoría global  “Hay Group”; donde 

identificaron que no es suficiente que una corporación tenga unas directrices 

estratégicas adecuadas, y ostente una tecnología de punta, o exista una 

comunicación dinámica entre empleador y empleado, si no se realiza un 

seguimiento sistemático, que brinde resultados periódicos entorno al desempeño 

de los trabajadores, contribuyendo así al buen funcionamiento de la organización. 

La conclusión a la que llegaron los investigadores antes citados, refleja lo 

propuesto por Farmer (2004), acerca de la regularidad de la Evaluación de 

Desempeño, pues el autor plantea que es necesaria para eliminar los errores que 

se generan cuando se evalúa al personal simplemente una vez al año, 

identificando la importancia de una medición periódica más corta. 

 

Si se busca contar con una buena evaluación, es necesario un análisis de 

procesos, posteriormente se debe realizar la evaluación de competencias y de 

desempeño profesional. Una vez realizada la evaluación, se procede a identificar 

los problemas y las necesidades, para así diseñar y ejecutar las intervenciones. 
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Siempre es necesario una etapa donde se esté en un constate monitoreo y 

evaluación del impacto del proceso evaluador. A su vez, resulta fundamental que 

las compañías, empresas o instituciones determinen una serie de estándares de 

rendimiento que permitan establecer un control sobre los resultados por medio de 

indicadores de gestión, y así, comprobar el funcionamiento y la calidad de los 

servicios prestados (Jáuregui, 2001) 

 
Según Jáuregui (2001), existen unas normas generales que permiten 

evidenciar dicho rendimiento y comprar empíricamente el progreso de las 

instituciones. Estas se dividen en a) Normas de efectividad; b) Normas de 

eficiencia; y c) Normas de Efectividad – Eficiencia. A su vez, es fundamental 

señalar los indicadores que permiten corroborar las anteriormente mencionadas 

normas generales. Si bien las normas y los indicadores están predeterminadas 

para compañías de venta, estos parámetros generales se pueden aplicar a todo 

tipo de instituciones. Los indicadores de efectividad se dividen en: 1) Indicadores 

de venta; y 2) Medidas de satisfacción de los clientes. La capacidad de mejorar 

refleja la importancia del establecimiento de los estándares de rendimiento y 

calidad en las instituciones. Dichos estándares deben constituirse en orientación y 

guía de los resultados que se esperan alcanzar; así las cosas, unos serán los 

mínimos admisibles para certificar competencias y otros serán de ejecución 

máxima y servirán para promover la excelencia dentro de las compañías (Tourón, 
2009) 

El proceso de elaboración de los estándares según Tourón (2009), se 

resumen en las siguientes etapas: a) formulación de metas claras y precisas; b) 

formulación de los estándares de calidad; c) formulación de tareas evaluativas 

específicas; d) establecimiento de los niveles de realización de tareas que se 

consideren aceptables;  e) fijación de los niveles de ejecución superior o 

excelente; f) establecimiento de diseño de evaluación de desempeño; g) 

establecimiento de sistema de puntuación y calificación. Este proceso es laborioso 

y requiere una amplia atención; es necesario para el establecimiento de los 
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estándares que permitan comprobar la calidad y medir el rendimiento dentro de las 
instituciones. 

Se hace énfasis en que la Evaluación de Desempeño efectiva y eficaz se 

debe trazar por fases y de esa manera ponerla en práctica, se determinan tres 

momentos o fases específicos así: Fase 1 o Planificación: Inicialmente se deben 

conocer las herramientas que se pretenden en cuanto al ejercicio de la persona 

laboralmente activa y la evaluación a practicar, Lo anterior es un acuerdo de 

voluntades entre el ejecutor de la labor y quien lo vigila o inspecciona. En este 

momento se definen, las metas de labores individuales y las capacidades 

puntuales. Fase 2 o Coaching: es también llamada de guía, permite hacer 

seguimiento a las actividades del empleado o quien haga sus veces, desde el 

inicio y hasta la terminación del tiempo evaluado, con el ideal de incluir feed-back 

y diagnóstico en cuanto al cumplimiento de metas progresivas. Finalmente, en las 

terceras fases se ejecuta un estudio final de la evaluación y tasación del 

desempeño al final del período de la fase 2, por medio de un paralelo de las 

actividades reales (fase 2) y lo proyectado (fase 1); con el ideal de definir las 

directrices de la labor del personal contratado para funciones específicas y 

reconocer las acciones de fortaleza y las que requieren atención en el actuar de 

sus funciones o metas. (Ivancevich, J. & Matterson, M. 1999). 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza propia de las organizaciones 

toda vez que el actuar en la medición de desempeño en las instituciones privadas 

varia dentro de sus programas, planes y productos de las instituciones pública 

aunque el fin de evaluar el desempeño en los dos casos sea el mismo, se resalta 

entonces lo escrito por Jiménez (2002) al explicar que: ‘‘es una acción de dirección 

y mejora de personas laboralmente activas que se institucionaliza en la empresa y 

que se introduce a actividades del Estado, en pro de un rumbo de renovación, 

vigencia y eficiencia’ (Jiménez, 2002). En este punto, se debe retomar la guía para 

la evaluación del desempeño laboral publicada por la Presidencia de la República 

de Colombia (2015) toda vez que la misma estipula la evaluación del desempeño 
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en el sector público, como una herramienta de gestión, que permite confirmar, 

estimar y conceptuar las actividades de uno o varios servidores públicos, acción 

que incluye al caso específico del Concejo de Bogotá, en el marco de institución 

de carácter público, los propósitos del empleo, las funciones y las 

responsabilidades de quienes prestan servicios profesionales o laborales en la 

entidad, con circunstancias instituidas de manera previa en la etapa de 

compromiso laboral y de comportamiento.  

 

Para el estudio del caso específico de la investigación, la oficina o 

dependencia encomendada en la ejecución de la Evaluación de Desempeño en el 

Concejo de Bogotá, es la Dirección Administrativa, la cual en cumplimiento del 

artículo 40 de la Ley 909 de 2004, presenta el Régimen Propio de Evaluación del 

Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera y en Período de Prueba, 

aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyas características 

principales se encuentra consignadas en el Anexo No. 3. 

2.2.2 Recurso humano 
 

Desde la visión de los recursos humanos es posible identificar como para Byars y 

Rue (1996), citado en Cervera (2010),  la Evaluación de Desempeño es un 

proceso, que va encaminado a conocer o estimar como los empleados ejecutan su 

labor dentro de la organización donde prestan un servicio, posteriormente es 

indispensable comunicar a los trabajadores los resultados obtenidos, con el fin de 

elaborar planes de mejoramiento o toma de decisiones precisas sobre lo 

evidenciado en la revisión de su actuar, concordando con Domeyer (2005), al 

plantear que es fundamental la comunicación, para mejorar la relación entre 

supervisor y trabajador, fomentando que cada empleado brinde mejor y mayor 

potencial a su labor, y que a cambio se sienta satisfecho con la labor cumplida; y 

cómodo en la empresa por ser tenido en cuenta dentro de la misma.  
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La Evaluación de Desempeño es un medio que facilita la localización de 

problemáticas y dificultades con las actividades desarrolladas por el personal en 

cuanto a su labor y establece en la mayoría de los casos, factores como el 

reconocimiento entre los trabajadores, la integración y su relación con todo el 

entorno laboral. Castillo (2007), expone la necesidad que el empleado tiene de 

sentir satisfacción del empleador, ya que si el mismo, se siente bien en su entorno 

laboral, puede dar un mejor desempeño, lo anterior, acompañado de la posibilidad 

del empleador de entregar diferentes incentivos a los empleados, estímulos que 

deben tener bases en los resultados de la Evaluación de Desempeño y la puesta 

en marcha de planes de mejoramiento que aumenten la calidad de servicios 

prestados por la empresa. Cervera (2010) expone que en la lógica empresarial 

que los empleados son la fuente más importante de productividad de las 

instituciones, toda vez que: 

 
‘‘…Los recursos económicos, tecnología o información, pueden ser 
reproducidos por otras Instituciones, mientras que nadie puede replicar al 
personal; por lo tanto, es ese activo, representado por el cúmulo de talento 
presente en todos los trabajadores, lo que representa la verdadera riqueza 
e identidad de la Institución…’’ (Cevera, 2010, Pág. 5)  
 

Lo cual se asemeja a lo indicado por Robbins, S. (2009) toda vez que el 

mismo hace un recorrido por los principales conceptos y factores que determinan 

tanto el comportamiento organizacional como el individual dentro de una 

institución, mostrando la importancia del sujeto y las diferentes motivaciones que 

este debe de tener por parte de la organización en la cual ejerce su labor. 

Parkinson (2003) platea que es necesario, posterior a la elección y contratación 

del individuo, buscar las herramientas que incentiven el aumento del desempeño; 

haciendo una generalidad y planteando que este debe ser implementado por 

cualquier institución, pero enfocándose en identificar y valorar el recurso humano. 

 
Adicionalmente, resulta fundamental que dentro de las compañías se 

empleen correctos procesos de participación que no se limiten únicamente a 

conocer lo que ocurre sin que opten por la generación de espacios de 
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comunicación que permita tomar parte en los procesos de decisión.  De esta forma 

se busca que en lugar de convencer e imponer las ideas y decisiones, se involucre 

a los individuos con el fin de favorecer la integración entre objetivos institucionales 
e individuales. (Cirigliano, 2004). 

Para Cirgliano (2004), las dependencias de participación se diferencian en 

tres escalones, en donde cada uno parte de diferentes grados de compromiso: 1) 

Información: en donde se limita a saber sobre el día a día de la organización; 2) 

Opinión: facilita el consenso de la práctica y ejecución de labores similares de 

algunos de los empleados, sumando puntos de vista e identificar problemas no 

reconocidos desde un principio; 3) Toma de decisiones: el escalón más alto de 

participación que unifica los escalones anteriores y presupone autonomía.  De 

igual forma, las acciones correctivas forman parte directa de un proceso adecuado 

de participación y de retroalimentación de la información; un constante diálogo 

sobre los aspectos mejorables o las recomendaciones futuras sobre el manejo de 

situaciones dentro de las corporaciones, determinan un óptimo funcionamiento 

interno.  

Las acciones correctivas deben establecerse en el marco de una 

comunicación marcada por la confianza y el respeto. Una completa 

retroalimentación en un proceso como el de la evaluación de desempeño, 

permitirá que se reflejen las debilidades y así convertirlas en fortalezas y contribuir 
con el mejoramiento de los procesos. 

2.3 Categorías y factores de análisis 

 
En el marco de esta investigación es necesario partir de unas categorías de 

análisis donde se relacionen los principales conceptos que fundamentan el rol de 

La Evaluación de Desempeño en las instituciones públicas, pues en ellas se 

estructura y se analiza el objeto de estudio y se le da un rumbo a la investigación, 

por lo anterior se realiza un diagrama que dé cuenta de forma más clara las 

categorías y los factores retomados para el análisis de la temática. 
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Figura No. 1 Categorías y factores de análisis 
                                   Fuente:   Elaboración propia 

 

Las categorías que permiten realizar esta investigación son: generalidades, 

estructuración de evaluación de desempeño y calificaciones. Las cuales a su vez 

desglosan una serie de factores que permiten delimitar el análisis según áreas 

correspondientes: Establecer estándares de rendimiento, medir el rendimiento 

real, comparar el desempeño real con las normas establecidas, comunicar los 

estándares a los empleados, llevar a cabo la entrevista posterior a la evaluación, 
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iniciar acciones correctivas en caso necesario, comunicar la calificación para el 
empleado, desde estas se analiza el contexto especifico a estudiar. 

2.4 Contexto a estudiar: Concejo de Bogotá 

 

En el año 1539, en el territorio que sería descubierto y que hoy en día corresponde 

a la ciudad de Bogotá se crea el primer cabildo popular en medio de los actos 

jurídicos que legitimaban la creación. Un año después, en 1540, por determinación 
de la corona, este territorio se titula como ciudad de Santa Fe.   

La institución popular estaba conformada por seis regidores, un escribano, y 

dos alcaldes ordinarios, los cuales tomaban decisiones sobre la ciudad como 

máximos representantes del poder y la autoridad. Esta representación debía 

impartir justicia, gobernar y administrar la ciudad, funcionando como una 

institución que se reunía periódicamente para discutir los problemas de la ciudad. 

Posteriormente, para el año 1834, se estableció que el número de miembros de 

los concejos o cabildos permanentes debía estimarse según la cantidad de 

habitantes, así las cosas, al territorio que contara con más de 18 mil habitantes, le 

correspondían máximo nueve integrantes. De igual manera, el régimen municipal 

de 1834 amplió las atribuciones del concejo, asumiéndole responsabilidades 
administrativas. (Concejo de Bogotá D.C, 2000) 

En 1905 comienza a funcionar la nueva corporación del Concejo 

Administrativo, sin embargo, tan solo cuatro años después desaparece para darle 

paso al nuevo Concejo Municipal. Todos los acuerdos y resoluciones creados por 

este nuevo concejo eran revisados por el poder ejecutivo encargado, fortaleciendo 

el control central sobre la capital del país. (Concejo de Bogotá D.C, 2000) 

En 1909 se instala dicho Concejo Municipal, con una serie de concejales 

que señalaron que dentro de sus prioridades administrativas se encontrarían la 

salubridad y la higiene, buscando la provisión de agua potable y los servicios 
públicos básicos, además del servicio de salud para los habitantes.  



28 

 

Los concejales continuaron siendo elegidos para un período de dos años, 

se reunían dos veces por semana de 8 a 10 pm. Para entonces eran 15 

principales concejales y sus 15 respectivos suplentes, los cuales desempeñaban 

sus labores sin remuneración alguna. El acuerdo 39 de 1922 estipuló un 

reglamento interno al concejo en donde se contemplaban aspectos sobre las 

comisiones, las sesiones, los proyectos, las revocatorias, la última sesión, entre 

otros. A partir de una reforma realizada desde el decreto 3133 de 1968, el concejo 

quedó definido como un colectivo administrativo de elección popular, quedaría 

integrada por quince miembros oficiales y quince suplentes, con una legislatura 

activa contemplada en dos años iniciando el domingo siguiente a la elección de los 

mismos. (Presidencia de la República, 1968). 

Con la puesta en marcha de la Constitución Nacional de 1991 el Concejo 

quedó determinado para ser conformado por un cabildante (concejal) por cada 

ciento cincuenta mil habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil que tuviera 

su territorio. Adicionalmente el Decreto 1421 de 1993 introdujo algunos cambios 

fundamentales como la determinación de que el Concejo fuese la máxima 

autoridad del Distrito Capital, separando labores de coadministración, lo cual le 

permitía atender tareas de planeación, fiscalización y control político. Un nuevo 

reglamento se creó en 1994, en donde se reglamentaba la función del control 

político (la institución tenía la capacidad de citar a los Secretarios, jefes de 

departamento administrativo, gerentes de entidades descentralizadas, contralor, 

personero, veedor, entre otros), adicionalmente se creó una nueva organización 

“Juntas Administradoras Locales”, en donde los ciudadanos y las organizaciones 

sociales podían presentar proyectos sobre temas diversos de interés común. . 

(Presidencia de la República, 1993). 

Con el Acuerdo 28 de 2001 se llevó a cabo una restructuración 

administrativa, eliminando personal de “Supernumerarios”, redefiniendo y 

asignando funciones al personal nuevo, reduciendo los gastos excesivos y 

reconformando unidades de apoyo. En los Anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se podrán 

encontrar las principales regulaciones hacía y dentro del Concejo de Bogotá; 
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adicionalmente, se mostrarán los aportes trascendentales a la evaluación de 

desempeño desde cada uno de los instrumentos jurídicos. (Concejo de Bogotá, 

2001). 

2.5 Naturaleza Concejo de Bogotá 

 

En la actualidad el Concejo de Bogotá es un colectivo con autonomía 

administrativa y de elección popular, integrada por un cabildante por cada 150.000 

habitantes o fracción mayor a 75.000 que tenga su territorio. Para el año 2016 

cuenta con 45 curules. Las funciones del Concejo Distrital de Bogotá se pueden 

encontrar en el Anexo 11. (Manual del sistema integrado de gestión, Concejo de 
Bogotá 2015). 

Los principales elementos que conforman la misión del Concejo Distrital giran 

en torno a aumentar el desarrollo de las personas que habitan Bogotá, así como la 

eficaz prestación de los servicios públicos en observancia de los fines del Estado 

Social de Derecho (Manual del sistema integrado de gestión, Concejo de Bogotá 

2015). 

2.6 Sistema de evaluación de desempeño del recurso humano en el Concejo 
de Bogotá. 

 

El Concejo de Bogotá en el año 2010 establece su propio sistema de evaluación 

de desempeño laboral para los empleados de carrera y en período de prueba 

según el artículo 40 de la Ley 909 (2004), aprobado por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. El sistema de evaluación de la mano de los principios 

constitucionales y los criterios legales, se integra a diferentes sistemas de gestión 

y evaluación interna como la Planeación Institucional, el Control Interno, la Gestión 
de Calidad y la Gestión Administrativa.  

Por medio de la estructuración con políticas, principios, valores y cultura 

organizacional, la evaluación de desempeño interna del Concejo de Bogotá va 
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orientada al cumplimiento de la misión y los planes estratégicos y de acción de las 

metas institucionales; además, empleada como herramienta de gestión del talento 

humano se liga al mejoramiento continuo del desempeño laboral del personal.  

En el proceso de elaboración de esta herramienta se consultaron las 

necesidades y el sentir de los empleados en su diseño y proyección, 

sometiéndose a aprobación de carácter experimental durante un periodo 

semestral del desempeño de los empleados, y posteriormente contando con los 

resultados, se realizaron los ajustes necesarios.  El grupo directivo del Concejo lo 

validó y la Mesa Directiva se comprometió a la adopción, implementación, 

mantenimiento y constante mejoramiento.  

 

La corporación ha encaminado la evaluación de desempeño al 

mejoramiento constante del desempeño de los empleados de carrera y en periodo 

de prueba, apostándole a un uso disciplinado de la herramienta que se refleje en 

el bien de cada uno de los empleados, del Concejo como institución y de la 

ciudadanía en general. El objetivo del Sistema de Evaluación del Desempeño se 

centra en la regulación del ejercicio de la función pública del talento humano, y así 

su contribución a la ejecución de las metas institucionales en el marco de los 

sistemas de gestión y de evaluación interna de la corporación; orientada al 

cumplimiento de la misión, visión, planes, proyectos institucionales dentro de las 

políticas, principios, valores y cultura organizacional.  

 

En el proceso de la aplicación de la evaluación es fundamental comprender 

unos principios, el Concejo de Bogotá determina el mérito, la finalidad, la 

objetividad, la equidad, la transparencia, la imparcialidad, la eficacia, el 

mejoramiento continuo y la moralidad como los pilares fundamentales de la 

herramienta. Diferentes actores intervienen a la hora de la realización de estos 

procesos con el fin de establecer un proceso completo, transparente y eficaz; los 

responsables son la Mesa Directiva, la Dirección Administrativa y Financiera, la 
Comisión Evaluadora, y finalmente los empleados objeto de evaluación. 
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2.6.1 Tipos de evaluación en el Concejo de Bogotá 

 
Existen tres tipos de evaluación de desempeño dentro del Concejo de Bogotá:  

A) Evaluación Definitiva: “es la que cierra el ciclo de evaluación y con la que 

concluyen los compromisos adquiridos por el evaluado y como 

consecuencia genera la calificación del desempeño laboral del empleado y 

motiva la decisión de permanencia del mismo dentro del servicio.” (Manual 

del sistema integrado de gestión, Concejo de Bogotá 2015). 

Esta modalidad de prueba se debe realizar únicamente al concluir el periodo 

ordinario o anual de evaluación o cuando la Mesa Directiva ordene una evaluación 

extraordinaria o al finalizar el periodo de prueba. Abarca un periodo comprendido 

entre el primero de febrero y el treinta y uno de enero del año siguiente, se debe 

realizar entre el primero y el quince de febrero de cada año.  

B) Evaluación Parcial Semestral: “es la que se practica al concluir cada uno de 

los dos (2) períodos semestrales que conforman la evaluación ordinaria o 

anual. Los valores obtenidos forman parte de la evaluación definitiva 

ordinaria o anual o de la extraordinaria.” (Manual del sistema integrado de 

gestión, Concejo de Bogotá 2015)  

Se realizan en dos ocasiones, la primera que concierne al lapso de tiempo 

comprendido entre el primero de febrero y el treinta y uno de julio de cada año, se 

evalúa dentro de los primeros quince días del mes de agosto; la segunda, que 

corresponde al periodo comprendido entre el primero de agosto y el treinta y uno 

de enero del año siguiente, se realiza dentro de los primeros quince días del mes 

de febrero de cada año.  

C) Evaluaciones Parciales Eventuales: “son las que se realizan en los casos o 

circunstancias previstos en la Ley y sus reglamentos. Los puntajes que se 

asignen a estas evaluaciones son proporcionales al tiempo evaluado dentro 

del semestre del cual forman parte.” (Manual del sistema integrado de 

gestión, Concejo de Bogotá 2015) 
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2.6.2 Valoración 

 

En la evaluación de desempeño del Concejo de Bogotá los resultados se 

presentan en el marco de una escala de cero a cien puntos, la sumatoria de los 

puntos asignados a los diferentes campos debe ser igual a cien. La escala de 

calificación maneja Sobresaliente, Satisfactoria y No Satisfactoria como términos y 
rangos con base en los puntajes obtenidos.  

Finalmente, los puntajes obtenidos en la evaluación definitiva resultan de la 

sumatoria de la valoración del grado de cumplimiento de los compromisos 
laborales y las contribuciones adicionales aceptadas como valor agregado.  

Así las cosas:  

 Entre cero (0) y sesenta y cinco (65) puntos: NO SATISFACTORIO. 

 Entre sesenta y seis (66) y cien (100) puntos: SATISFACTORIO. 

 Entre noventa y cinco (95) y cien (100) puntos más contribuciones 

adicionales:  

SOBRESALIENTE de acuerdo con las siguientes reglas: 

Cuando el evaluado obtenga los cien (100) puntos por el cumplimiento pleno de 

los compromisos laborales adquiridos, deberá presentar contribuciones 

adicionales “aceptadas”, por lo menos en uno (1) de los factores establecidos para 

este efecto.  

Cuando el evaluado obtenga entre noventa y cinco (95) y noventa y nueve 

puntos (99) por el cumplimiento de los compromisos laborales adquiridos, deberá 

presentar contribuciones adicionales “aceptadas”, por lo menos en dos (2) de los 

factores establecidos para este efecto. (Departamento Administrativo de la 
Función Pública, 2008). 
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3. CAPÍTULOIII. INFORMACIÓN Y DATOS 

3.1 Normatividad: 
 
En el ordenamiento jurídico de Colombia, se estipulan una serie de parámetros 

generales sobre la Evaluación de desempeño en corporaciones de carácter 

público. Esta normatividad define criterios y directrices para los procesos 

evaluadores, definiendo a la Comisión Nacional del Servicio Civil como el máximo 

organismo con dichas facultades. Sin embargo, para las entidades existe 

autonomía en el desarrollo de los sistemas de evaluación del desempeño que 

presentarán para aprobación de la Comisión. La responsabilidad del proceso 

evaluador es del jefe de organismo, este debe adoptar un sistema de evaluación 

acorde con los criterios legalmente establecidos, estando sujeto a observaciones 

disciplinarias en caso de omisión. (Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, 

2015) 

Así las cosas, este proceso va encaminado a los servidores de carrera 

administrativa y en periodo de prueba de organizaciones específicas como el 

Concejo de Bogotá, entre otras. Esta corporación, debe incluir un proceso 

evaluador de los compromisos laborales y comportamentales, regido por principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, transparencia, 

imparcialidad, objetividad y mérito que rigen la función pública. 

La evaluación de desempeño deberá incluir metas institucionales por áreas 

o dependencias, las cuales están encaminadas al acatamiento de la fase de 

planeación y la estrategia con la que labora la institución, sumado a las 

responsabilidades de carga laboral, los soportes de trabajo, las responsabilidades 

que se deriven del comportamiento y la medición de la misión y tareas asignadas 

a las diferentes áreas, las entidades regidas por esta normatividad deberán 

realizar evaluación de trabajo y la misma será calificada según niveles y escalas 

en los resultados. Sobresaliente, Destacado, Satisfactorio y No satisfactorio, serán 

los términos utilizados al momento de revisar los niveles de cumplimiento de los 
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empleados.  Finalmente, se establecen unos porcentajes que reflejan la 
calificación. (Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, 2015) 

Una vez estipulados los resultados se deberán tener en cuenta para 

múltiples aspectos como la adquisición de los derechos de carrera; el b) ascenso 

en la carrera como resultado del período de prueba; el otorgamiento de incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios; la planificación de la capacitación y la formación; la 

permanencia en el servicio y el acceso a encargos. Adicionalmente, las 

evaluaciones deberán tener en cuenta como indicadores de gestión, revisando o 

modificando los manuales de funciones y las competencias labores, con el fin de 

que se puedan diseñar o reorientar los planes, programas o proyectos que 

propendan por el mejoramiento de las debilidades y la corrección de errores. La 

creación de acciones encaminadas al óptimo desempeño de las instituciones, 

deberán, de igual forma, programas de bienestar e incentivos para los servidores 
públicos. Departamento Administrativo de la Función Pública (2008)) 

La notificación de los resultados de la evaluación de desempeño deberá 

realizarse en un plazo máximo de dos días siguientes a la presentación de la 

prueba, la cual deberá contar con recurso de reposición y de apelación, cuando se 

considere producto de una violación de las normas legales o reglamentarias. 

Existen de igual forma toda una serie de dictámenes legales encaminados a la 

transparencia de las evaluaciones, de manera que existen impedimentos por 

cercanías y vínculos con los empleados. Comisión Nacional del Servicio Civil 

CNSC, 2015) 

3.2 Análisis descriptivo entrevistas 
 

Tal y como se expresó anteriormente, la investigación contó con una serie de 

entrevistas a diferentes empleados de la institución en cuestión, que permitieron, 

conocer de primera mano cómo se aplica lo planteado en la normatividad y cuáles 

son las falencias que encuentran los funcionarios. A continuación, se presentará 

un análisis descriptivo de las respuestas de los entrevistados, sintetizando sus 
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opiniones y percepciones sobre el proceso evaluador del desempeño en la 

corporación. Con el fin de codificar las respuestas y para una mejor comprensión, 

se presentará la letra “E”, más el número de entrevistado cada que se haga 
referencia a la opinión de un empleado en particular.  

Ejemplo: Según E1, el funcionamiento de la corporación ha mejorado 

con la puesta en marcha de la evaluación de desempeño. Sin 

embargo, E2 encuentra discrepancias en el proceso de 

estructuración y diseño 

Así las cosas:  

E1 = Entrevistado número 1; E2 = Entrevistado número 2  

La evaluación de desempeño para los empleados del Concejo de Bogotá es un 

proceso final en donde se mide el comportamiento y el cumplimiento en sus 

asignaciones como parte de la corporación. Evaluando fortalezas y debilidades, 

regidos por, como lo estipula E5, el Plan de Acción Institucional, respondiendo a la 
ejecución de tareas.  

Desde los empleados del Concejo de Bogotá, los factores que más influyen 

en la evaluación de desempeño son los compromisos, el cumplimiento del Manual 

de funciones (E2), el comportamiento, incluyendo la interacción con los demás 

empleados, el trabajo de equipo, la autoestima y la identidad por la corporación 

(E3). Adicionalmente, parte de los empleados (E4, E5 y E6), señalan la relación 

expresa con la normatividad, y con que los factores más determinantes radican en 

el cumplimiento de la norma y de la Ley y la realización de actividades adicionales 

(Exclusivamente E6). Otra opinión que se aleja de las anteriormente planteadas, 

es la del E1, el cual considera que la situación política es realmente el factor 
determinante en el proceso evaluador.  

Esa insatisfacción y recelo por la evaluación de desempeño en la 

corporación se continúa manifestando de parte de dos empleados, por una parte, 

E1, en la medida en que para este la conveniencia y el apego político son los 
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temas determinantes dentro del Concejo de Bogotá; y por otra parte, E4, quien 

relaciona la falta de interés de los jefes como un factor que termina incidiendo en 

los resultados de los procesos evaluadores. Sin embargo, para los otros 

entrevistados, la evaluación de desempeño se ha adaptado a los parámetros 

establecidos de la Función Pública (E2), en medio de los resultados del trabajo y 

su reflejo en la efectividad (E3). Por último, el E6, aduce importancia al tema de 

las evidencias, como soporte y corroboración de los procesos y como mecanismo 
ideal para que se demuestre el cumplimiento en las labores y metas.  

Desde los empleados del Concejo de Bogotá es posible percibir 

conformidad con el modelo empleado ceñido a la normatividad (E1), la revisión de 

los compromisos (E2), la revisión tripartida, conformada por el jefe inmediato, el 

evaluado y el responsable de la carrera administrativa (E5), y el desempeño en 

parámetros más general que la limitación al cumplimiento o no de las tareas (E6).  

De otra forma, los entrevistados E3 y E4, no se familiarizan mucho con el tema, en 

la medida que para el entrevistado 3 no han existido cambios y se ha dado una 

continuidad a los criterios de evaluación, y el entrevistado 4 no tiene conocimiento 
sobre la temática.   

La oportunidad, que no está clara dentro de los empleados del Concejo 

entrevistados, sobre la participación en la construcción de la evaluación de 

desempeño, no ha sido aprovechada, por los empleados que al menos conocen 

de dicha participación. Así las cosas, los entrevistados E1 y E3 no conocen ni 

siquiera sobre la posibilidad de realizar este proceso, el empleado E4 no han 

participado por la falta de voluntad, y los entrevistados E2, E5 y E6, no conocen 
muy bien el proceso, ni de la posibilidad de participar.  

Otro aspecto en donde no existe mucho conocimiento desde los empleados 

del Concejo es la evolución de las herramientas diseñadas con el fin de evaluar su 

desempeño. Los entrevistados E1 y E3 no conocen de las herramientas, para el 

entrevistado E2, la herramienta es simplemente “buena”, el empleado E3 no 

percibe muchos cambios; finalmente, en el caso de los empleados restantes E4 y 
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E5, la herramienta está diseñada de forma adecuada, siempre y cuando se 
cumpla a cabalidad lo señalado dentro de la entrevista. 

Un aspecto importante, y fundamental en el desarrollo de esta 

investigación, son los factores evaluados a través de las herramientas diseñadas 

con este fin. En el caso de los entrevistados, las respuestas varían y son diversas 

en temáticas. Para E1, los factores son los objetivos planteados en un principio en 

relación del Plan de Acción estipulado en la corporación. Un segundo entrevistado 

(E2), comprende los factores en acciones adicionales o por fuera de sus funciones 

establecidas con anterioridad, como el pertenecer a la brigada; los puntos 

adicionales juegan un rol importante, ya que permiten marcar una diferencia con 

los otros empleados. Los valores institucionales también toman relevancia en el 

proceso evaluador según E2; mientras que el entrevistado E4 percibe un amplio 

proceso de evolución, con factores que se han institucionalizado como las 

relaciones interpersonales, el cuidado de los equipos, ya que son de carácter 

público, sin embargo, percibe de igual forma que no se da continuidad a estos 

factores, primando únicamente el cumplimiento de las labores. Para E5, la 
evaluación contempla todos los aspectos.  

La coherencia entre la evaluación y las funciones desarrolladas por los 

empleados es expresada en términos varios, para los mismos (E2, E3, E4 y E5), 

existe dicha coherencia, puesto que si la evaluación de desempeño comprende el 

cumplimiento de los objetivos planteados y el resultado se obtiene a partir de ese 

proceso, es adecuada la forma de evaluación. Sin embargo, para E1 y E2, existen 

muchos casos en donde las funciones no se cumplen a cabalidad con lo 

estipulado en la normatividad interna de la corporación, así las cosas, si los jefes 

estipulan tareas que no están contempladas en el Manual de Funciones, no es 

posible evaluar el cumplimiento de lo estipulado.  

Cabe recordar que la evaluación de desempeño en el Concejo de Bogotá, 

ha evaluado a los empleados desde hace más de 10 años, por lo que ha estado 

en constante progreso. Esto lo confirma el entrevistado E1, ya que en la actualidad 
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la evaluación es coherente y justa, sin embargo, no se encuentra totalmente a 

gusto con los puntos adicionales brindados por desempeñar procesos por fuera de 

los asignados en un principio. En el caso de E2, las actitudes, los compromisos y 

el conocimiento son las competencias que se miden en la evaluación de 

desempeño, buscando establecer procesos de mejoramiento continuo. Sin 

embargo, E5 y E6, no perciben como positivo el proceso, dado que a su juicio 

quedan vacíos si únicamente se centra la evaluación en medir el cumplimiento de 
las metas.    

La evaluación que se lleva a cabo en el Concejo de Bogotá es pertinente 

con la institución y el cumplimiento de las funciones para los entrevistados E1, E2, 

E3 y E5, los cuales están de acuerdo con la premisa, pero señalan observaciones 

importantes como la adecuación de la herramienta a la realidad de la corporación, 

en un proceso que si bien parta de las directrices jurídicas, permita la adaptación 

según las necesidades de la institución. De igual forma, los anteriormente 

señalados entrevistados, a pesar de estar de acuerdo, no dejan a un lado el hecho 

de que se pueda mejorar y realizar modificaciones que busquen el mejoramiento 

en todos los aspectos de desempeño del Concejo Distrital. No obstante, E4 aduce 

la relación política como el factor fundamental en el proceso evaluador, a la vez 

que E6 percibe esa pertinencia como una característica propia que va relacionada 
con cada empleado y su sentido de pertinencia.  

La evaluación de desempeño, además de contar con un proceso de 

construcción participativo, de estipularse conforme a la normatividad y la realidad 

del Concejo de Bogotá, también debe realizar un aporte a la institución, sin 

embargo, entre los entrevistados no existe una respuesta generalizada, muchos 

presentan dudas y reflexiones sobre la realidad de dicho aporte. Para E1y E5 no 

es clara esa utilidad, dado que los resultados no terminan por reflejarse en algún 

tipo de procesos, ya sea para el mejoramiento de los servicios o para la 

motivación y reconocimiento por los buenos resultados.  Las opiniones positivas, 

señalan la capacidad de analizar las actividades prioritarias o específicos de los 

funcionarios y la contribución a los procesos (E2). De igual forma, el entrevistado 
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E3 aduce la capacidad de cada funcionario para que sea competente en cada 

área y sus labores apunten al cumplimiento de las metas institucionales. Para E4, 

lo importante es el cumplimiento de la norma, básicamente con que esto se realice 
existe utilidad en la herramienta.  

Conociendo el nivel de importancia que los entrevistados demuestran ante 

la evaluación de desempeño, es pertinente saber si realmente los resultados de 

esta herramienta los motiva y/o afecta en su conducta desempeñando las labores 

asignadas previamente. Así las cosas, las respuestas están divididas, los 

entrevistados E1, E3, E5 y E6, concuerdan en asegurar la afectación de los 

resultados de las evaluaciones, sobretodo en el aspecto positivo, sirviendo como 

motivación, incentivos y premiación reflejo de sus esfuerzos laborales. Para los 

que, si consideran que afecta, la herramienta refleja la responsabilidad y el 

autocontrol. Por su parte, los entrevistados E2 y E4, son enfáticos en señalar que 

los resultados de la evaluación no los afectan y su trabajo continúa normalmente 
luego de conocer los mismos.  

Un aspecto sumamente importante, en el cual se debe realizar un detallado 

análisis sobre las falencias y aspectos positivos, es la retroalimentación y las 

acciones correctivas que se toman tras conocerse los resultados de las 

evaluaciones de desempeño. En los entrevistados E1 y E2, existe un proceso de 

retroalimentación que se realiza con medidas como concretas como 

establecimiento de cursos, diplomados en diversas áreas, entre otros; 

adicionalmente, se perciben las mesas de trabajo como una respuesta más a los 

resultados. Sin embargo, los entrevistados E3, E4, E5 y E6, no perciben un 

adecuado proceso retroalimentador, en donde no existe comentarios ni 
sugerencias.    

Una de las características para que se realice un adecuado proceso de 

retroalimentación, es la comunicación directa y bidireccional. Este aspecto se 

preguntó a los empleados del Concejo de Bogotá, entre los cuales se encuentran 

respuestas directas enfatizadas en la respuesta que dan los jefes directos (E2, E3, 
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E5 y E6) siguiendo un proceso de jerarquías, en donde en ocasiones se cuenta 

con un tercero que participe en la comunicación, con el fin de brindar mayor 

transparencia y objetividad a las evaluaciones. Una de las problemáticas 

encontradas es el cumplimiento literal de la norma, lo cual convierte el proceso en 
algo mecánico y rutinario (E4 y E6).  

Finalmente, ya que el jefe inmediato se ha mencionado en los procesos 

retroalimentación y de comunicación de los resultados de la evaluación, los 

entrevistados respondieron a la relación y el contacto con el jefe inmediato en los 

tres procesos que se llevan cabo según las etapas en la evaluación. Los errores 

que encuentran E1 y E6, radican en la disposición de competencia o 

enfrentamiento entre el jefe inmediato y los empleados, E2 y E3, encuentran como 

un proceso normal la relación con el jefe inmediato al momento de comunicarse 
los resultados.  

4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

La percepción de los entrevistados es muy enfática en determinar a la evaluación 

de desempeño como un medio concertado donde se evalúa el cumplimiento de las 

labores realizadas. Una herramienta en donde se encuentran los resultados de lo 

que se “está haciendo” en una determinada institución, concordando con lo 

planteado por Tourón (2009) al expresar que la Evaluación de Desempeño refleja 

la importancia del establecimiento y de los estándares de rendimiento y calidad 

en las instituciones y los sujetos. Esta percepción no se aleja de la realidad, por 

más que varíen términos, es posible estipular que los empleados del Concejo de 

Bogotá conocen el objetivo y qué se busca tras la realización de la evaluación de 

desempeño, evaluación que tiene como objetivo lo expresado por los 

entrevistados y que de igual forma se refleja en los objetivos plasmados en el 

Acuerdo 18 de 2008: artículo 4° donde se dictan los objetivos de la misma. 



41 

 

Identificando que los empleados tienen plena conciencia de los objetivos de la 
Evaluación. 

 
Frente a los factores determinantes en los procesos en los cuales han sido 

participantes, los empleados del Concejo varían un poco más en sus respuestas, 

es posible identificar temáticas centrales como la necesidad de evaluar los 
compromisos adquiridos como lo manifestaron E4 y E6, una vez han hecho 

parte de la institución, valores como el trabajo en equipo y el sentido de identidad 

y pertenencia, de igual forma se manifiesta que la Evaluación está enfocada en el 

factor de cumplimiento con lo estipulado en la ley o en el manual como lo expresa 

E2,E4 y E6, y en las funciones determinadas para cada cargo. El resultado final de 
sus procesos laborales, que debe estar en relación con la eficiencia como lo 

plantea por Jáuregui (2001), y el E5 y basado en el cumplimiento de sus tareas. 

Adicionalmente, hay percepciones sobre la necesidad de orientarse políticamente 

dado que el Concejo de Bogotá es una corporación en donde predominan las 

afiliaciones o el apoyo hacia los diferentes partidos políticos que caracterizan a los 

cabildantes. Esta serie de diferencias y alternancias respecto a los factores 

determinantes no es del todo alejada de lo que estipula la ley y que se señala en 

la teoría, es necesario que cada institución plasme sus enfoques en función de 
hacia quien va dirigido siendo un concepto dinámico y de constante cambio. 

La participación de los empleados en la construcción de la evaluación de 

desempeño es prácticamente nula, de los 6 entrevistados solo uno afirma que 

participó y se dio de manera indirecta; es necesario recalcar que no todos aducen 

esta falta de contribución a una directriz o una restricción que no permite que los 

empleados aporten; si no se percibe mayoritariamente un desconocimiento al 

tema como lo afirma E1  y E2, también se pudo notar una falta de interés que 

predomina en los empleados y que gracias a esta no ha sido posible una 

cooperación en este ámbito. Esto es una falencia que se puede encontrar en el 

Concejo de Bogotá, pues como se afirma en el marco teórico citando a Capriotti 
(1998) y a Cirigliano (2004) la comunicación es fundamental para la adecuada 
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construcción de la evaluación, con el fin de favorecer la integración entre objetivos 

institucionales e individuales. El punto central en el que debe concluir la acción de 

comunicación es la intervención directa de los individuos en la institución. De esta 
forma las personas deberán incluirse en la comunicación, y así, sentirse 

“miembros activos” en los procesos, por esto se identifica que existe dicha falencia 
en la institución estudiada. 

Existe un consenso general entre las respuestas de los empleados en el 

Concejo de Bogotá respecto a los estándares de rendimiento que perciben en las 

evaluaciones de desempeño que se les han aplicado. Factores como la ejecución 

de las metas planteadas (E6), la contribución al plan de acción (E1), la gestión 

adecuada de las labores, (E5)) y el compromiso con la corporación (E1 y E4), son 

algunas de las respuestas encontradas en las entrevistas. Lo anterior concuerda 

con el ámbito normativo, el cual establece que se debe evaluar el cumplimiento de 
las metas institucionales planteadas, contribuyendo con los compromisos 
laborales adquiridos al iniciar las labores, evidenciando soportes que corroboren 

dichos cumplimientos, siempre encaminado a fortalecer las corporaciones y 

contribuir con los estándares de calidad planteados. Así mismo, Jáuregui (2001) 

es claro en señalar que las evaluaciones de desempeño deben regirse bajo unas 
normas generales en el marco de la efectividad, la eficiencia y el cumplimiento 
de metas. 

Un aspecto fundamental en el proceso evaluador del desempeño de los 

empleados en toda corporación o entidad, es el seguimiento a los resultados y 

la utilización de estos en el diseño de estrategias y técnicas que contribuyan a 

mejorar el desarrollo laboral en las instituciones. Esto no es percibido por los 

empleados del Concejo de Bogotá, puesto que, para ellos, existe un 

desconocimiento de los aportes que dan los resultados y sobre el fin último de 

este proceso, ciñéndose solamente a cumplir la norma, lo que no permite que las 

instituciones desarrollen mejores procesos evaluadores afines a su realidad. Es 

fundamental que las evaluaciones de desempeño partan de una normatividad que 

arroje parámetros generales, sin embargo, cada corporación deberá adecuar los 
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mecanismos y las herramientas, no solo cumplir con el proceso, como lo plantea el 

E4. Desde este aspecto es importante tratar la funcionalidad de la evaluación de 

desempeño, lo cual es claro en lo planteado en la norma y desde las diferentes 

teorías nacionales e internacionales mencionadas, no obstante, la percepción de 
los entrevistados es realmente negativa frente a la utilidad de dicha herramienta 

(E4, E5, E6), percibiendo que no es un proceso que en realidad contribuya al 

Concejo de Bogotá como institución ni a las necesidades de este. Para parte de 

los entrevistados (E4 E5 E6), no existe realmente un aporte, la evaluación, tal y 
como se plantea anteriormente, se queda en los resultados, la comunicación de 

los mismos, y no se realiza algo más. Es necesario que se planteen mecanismos 

que permitan entablar procesos de mejoramiento a partir de los resultados de las 
evaluaciones.  Lo anterior termina por reflejarse en la motivación de los 

empleados; si bien las respuestas no reflejan lo mismo, si es pertinente recalcar el 

hecho de que, para algunos entrevistados, la evaluación y sus resultados no 

tienen significado alguno. Sin embargo, para otros (E1, E2, y E3) si es 

fundamental obtener buenos resultados como sujetos, en el deber ser es 

necesario para un adecuado proceso contribuyendo a la identificación de metas y 

capacidades. Según lo norma el Manual de Implementación del Modelo Estándar 

de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005  los buenos 

resultados deben reflejarse en reconocimientos y en aspectos como la adquisición 

de los derechos de carrera; el ascenso en la carrera como resultado del período 

de prueba; diferentes tipos de incentivos; la planificación de la capacitación y la 

formación; la permanencia en el servicio; el acceso a encargos; entre otros, pero 

no se ve una clara relación con el aporte a la institución como tal. (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2008) 

Finalmente, un aspecto donde se perciben diferencias importantes en las 

respuestas de los entrevistas, más sin embargo donde la norma y la teoría es muy 
clara, es en el proceso de comunicación de los resultados de la evaluación a los 

empleados; esto no se basa únicamente en brindar como tal el total de “puntos” 

obtenidos, sino en un completo mecanismos de retroalimentación que permita 
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señalar las falencias y coordinar acciones encaminadas al mejoramiento de los 

errores y debilidades encontradas que también se encuentran en las disposiciones 

legales. Sin embargo, parte de los entrevistados (E1 y E2) empleados del Concejo 
de Bogotá señalan que existen  proceso de retroalimentación, que se da a través 

de cursos, capacitaciones, reuniones colectivas, entre otros, que deja ver que si se 

hace, es de manera indirecta en contra posición, para otros entrevistados, existen 

múltiples falencias en este proceso (E3,E4,E5 y E6), dado que se comunicaban 

los resultados de forma mecánica,  rutinaria y simplista, (como por cumplir) y sin 

un proceso retroalimentador que diera “voz” al evaluado, y mucho menos con el 

compromiso de procesos de mejoramiento, generando una falencia desde el 

momento de la Evaluación como en la retro alimentación de esta.   

Es clave que los procesos de retroalimentación se realicen con base en la 

teoría estipulada por autores y científicos, expuestos en el cuerpo de trabajo, los 

cuales concuerdan en que los resultados no deben ser mencionados y archivados 

como lo manifiestan algunos entrevistados (E3, E4 y E5), de lo contrario, deben 

servir como mecanismos de mejoramiento. La norma al respecto es clara y 

estipula hasta una serie de plazos máximos, y los pasos generales para el proceso 
de comunicación. 

4.1 Conclusiones 
 

Si se pretende emplear procesos de mejoramiento continuo dentro del Concejo de 

Bogotá, es necesario fortalecer la evaluación de desempeño y encaminarla a la 

búsqueda de estrategias que permitan conocer los errores y las falencias y convertir 

estas en fortalezas. La evaluación de desempeño que se practica la Corporación, es 

una herramienta que parte de la norma y que, desde algunas de las personas a las 

que se les ha sido aplicada, tiene una serie de ventajas y desventajas, 
principalmente radicando en la utilidad y los resultados de esta.  

 La evaluación de desempeño del Concejo de Bogotá es un mecanismo 
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utilizado con el fin de medir el desempeño de los empleados de la corporación, 

identificando el nivel de cumplimiento de metas y objetivos trazados. El proceso 

evaluador se hace a través de porcentaje y unas categorías que representan los 

resultados finales. Los empleados del Concejo de Bogotá tienen consolidada una 
idea de esta herramienta y cuál es el objetivo que persigue. 

No existe una unanimidad sobre los factores determinantes que influyen en 

la evaluación del desempeño en el Concejo de Bogotá, para algunos empleados 

es la ejecución de los compromisos adquiridos, como para otros es el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley y la normatividad. En este aspecto es 

clave señalar como se generan falencias en el proceso evaluador, dado que, si no 

existe un conocimiento básico sobre el proceso, no se pueden esperar buenos 

resultados y percepciones positivas.  

 Los empleados del Concejo de Bogotá no poseen una opinión unánime sobre 

cómo se les ha evaluado su desempeño, existen percepciones sobre la realidad 

basada en la normatividad, todo según las indicaciones estipuladas en las leyes. Por 

otra parte, prevalecen opiniones sobre la importancia en el apego o el apoyo político 

a los partidos de los cabildantes. De igual forma, existe una constante evolución de 

las herramientas aplicadas, hecho subrayado por los empleados, que consideran 

que el proceso ha sido positivo, generando un progreso en la evaluación de 
desempeño de la institución.  

 La evaluación de desempeño se estructura conforme a la normatividad 

vigente. Esto es positivo en la medida en que se establece un proceso de la mano 

de la Ley, aplicando procesos estipulados en diferentes leyes, decretos y acuerdos; 

sin embargo, al ceñirse a la normatividad, en algunas ocasiones la evaluación de 

desempeño deja a un lado la realidad y las características propias de la corporación, 
aspecto que resulta negativo y es expresado así por parte de los entrevistados.  

 Dentro de los principales puntos positivos que se encuentran en la creación y 

establecimiento del proceso evaluador, está el hecho de que se midan las metas 

cumplidas y con las contribuciones adicionales, y con ello se obtenga el resultado 
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de las pruebas.  

 El aspecto negativo que más se percibe en la evaluación de desempeño es la 
utilidad de la herramienta luego de obtenidos los resultados. Para una parte de los 

entrevistados, este mecanismo carece de sentido cuando se queda únicamente en 
una ordenanza de la Ley.  

 Tras un proceso de análisis y lectura comparativa, es posible determinar la 

importancia de tres aspectos fundamentales si se quiere realizar un excelente 

proceso de evaluación de desempeño: 1) estructuración a partir de la norma y la 

realidad de la corporación; 2) evaluación integral que mida tanto el cumplimiento de 

las metas y objetivos trazados, como la complementariedad en actitudes y 
capacidades; y 3) un mecanismo de retroalimentación entre el jefe y el evaluado, 

con procesos posteriores encaminados a fortalecer aspectos encontrados de 
debilidad.  

 Esta investigación permitió conocer de fondo todo lo relacionado con la 

herramienta de mejoramiento continúo denominada Evaluación de Desempeño. 

Posteriormente, con la revisión y el análisis sobre el uso de dicha herramienta en el 

Concejo de Bogotá (entidad seleccionada para perfilar el proceso investigador), fue 

posible comprender cómo se desarrollaba, que mecanismos se empleaban y la 

percepción de algunos de los empleados que más han realizado dichas 

evaluaciones. Con la revisión normativa, finalmente fue posible contrastar las tres 
aristas: legal, teórica y práctica. 

4.2  Recomendaciones 
 
Derivado y como producto final de la investigación, se realizan una serie de 

recomendación que están encaminadas a contribuir con el mejoramiento de la 

Evaluación de Desempeño del Concejo de Bogotá, recomendaciones basadas en 

el análisis de académicos alrededor del tema, la normatividad y falencias 
encontradas a través de las entrevistas realizadas.  
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En primer lugar se identificó que el conocimiento del objetivo de la 

Evaluación de Desempeño por parte de los trabajadores es bueno, por ende se 

recomienda no dejar de socializar la información tanto para recordar, como para 

dar a conocer estos objetivos a los nuevos integrantes de la corporación, de igual 

forma se recomienda fortalecer la información en cuanto al qué hacer con los 

resultados y cómo articular estos para que exista una adecuada 
retroalimentación que contribuya al crecimiento de la institución. 

Respecto a la falencia en la participación de los sujetos en la estructuración 

de la Evaluación de Desempeño y el manual, se recomienda buscar los 

mecanismos que generen un canal comunicativo entre los directivos y los 
trabajadores, para que así exista una constante comunicación bidireccional que 

aporte a la construcción de un modelo eficaz con el que ambas partes se sienta 

conformes, y responda a las necesidades de la corporación, buscando siempre la 

calidad de la misma y que los empleados estén informados de los procesos 

existentes, promoviendo así la participación de todos los asociados. Sin olvidar 

que esta debe realizarse conforme a la norma, revisando los compromisos 

adquiridos, fruto de una concertación entre el evaluado, el jefe inmediato y un 

tercero administrativo que actúe en una dinámica neutral y objetiva, como se 
plantea en el Marco Teórico. 

En términos de los estándares de rendimiento existe una clara correlación 

con las percepciones de los entrevistados, la norma estandarizada y la teoría 

vista, por lo cual se recomienda que se sigan generando estándares de 
rendimiento enfocado en la eficiencia y eficacia, con énfasis en metas 

planteadas, la contribución del plan de acción y los compromisos adoptados por 
los sujetos con la institución. 

Respecto a la coherencia entre las funciones ejecutadas y la evaluación de 

desempeño es posible identificar que existe una visión generalizada que nos da a 

entender que esta si existe, pero no se debe obviar el hecho de que existen otras 

interpretaciones las cuales expresan que las labores que se desarrollan no se 
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presentan ni se dialogan desde un principio, ni se relacionan con los cargos 

ostentados, lo que se consideraría como una falencia en la institución, por esto, se 

recomienda por un lado, que si existe dicha coherencia no se descuide su 

articulación a futuro, por otro lado, se analicen algunos casos para identificar si en 

todas las situaciones existe dicha coherencia, de no ser así, se invita a la 
institución a que tome las medidas necesarias para corregir este aspecto, lo 

anterior con el fin de que se desarrolle de manera adecuada la Evaluación de 
Desempeño y esta contribuya al bienestar de la institución. 

En relación con las categorías a analizar de la Evaluación, se identificó que 
esta se centra en calificar el cumplimiento de las metas y los compromisos 

pactados con anterioridad, dejando a un lado ámbitos como las actitudes 

personales del individuo, que si bien, pueden relacionarse directamente con la 

realización de sus labores, limita la atención y la importancia de la evaluación, 

estructurando está en una dinámica mecánica, reiterativa y rutinaria, por lo cual, 

se recomienda que exista un componente de actitudes en la Evaluación de 

Desempeño que de anotar estas características en los empleados, con el fin de 

identificar cuáles son en términos personales, re alimentarlas y desde allí 
establecer compromisos que fortalezcan tanto al sujeto como a la institución. 

En términos de la contribución de la Evaluación a la corporación podemos 

identificar que existe una visión negativa, pues, a pesar de que esta contribuye al 

reconocimiento de capacidades y la búsqueda de objetivos comunes, esto no se 

ve reflejado directamente a una contribución con la institución, ni en un aporte de 

cambio en la misma, por lo anterior se recomienda revisar el componente de la 

conexión entre los resultados de las evaluaciones, las falencias existentes y como 

desde estas se puede mejorar la corporación en específico, si se identifica que la 

actual Evaluación si articula los resultados con su composición, hacerlos visibles y 
socializarlos con los empleados. 

Ahora bien, en la comunicación y la retroalimentación se pudo identificar 

una falencia clara, se recomienda establecer procesos que dinamicen esta, pues, 
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la comunicación es clave en los procesos de construcción de un modelo 

adecuado. Entendiendo que los resultados no deben ser simplemente 

mencionados y archivados, estos deben servir como mecanismos de 

mejoramiento constante, por ello la recomendación es dar prioridad a una 
retroalimentación que brinde un marco para que el empleado conozca sus 

falencias y fortalezas, ayudándoles a ser mejores empleados, y por ende contribuir 

de la mejor manera a la institución, sin olvidar que es necesario socializar todas 

las fases de la evaluación y dejar claras las mismas, con el fin de que el empleado 
las conozca  estén informados y participen. 

Todas las recomendaciones anteriores entendiendo que la participación es 

fundamental en toda organización, por esto es indispensable el fomento de la 

misma dentro del Concejo de Bogotá. 
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Anexo 1. Medidas de desempeño más comúnmente utilizadas 

 

 Insumos: dinero, personal, equipos, materiales, etc.  
 

 Carga de trabajo: como solicitudes procesadas, inspecciones realizadas, 
etc. 

 Resultados: como niños vacunados, kilómetros de carreteras construidos, 
estudiantes graduados, etc.  
 

 Impacto: como enfermedades prevenidas, porcentaje de impuestos 
recolectados, alivio de pobreza, etc.  
 

 Productividad: como casos atendidos por especialistas, solicitudes 
procesadas por persona, etc.  
 

 Costos: como costo promedio por kilómetro de carretera construido, costo 
de educación por niño, etc.  
 

 Satisfacción del usuario: como número de quejas recibidas, resultados de 
encuestas, etc. 
 
 

 Calidad y oportunidad del servicio: como respuesta de la policía, tiempos de 
espera, disponibilidad del servicio, etc.  
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Anexo 2. Diferentes utilizaciones evaluación de desempeño 

 

Elaboración propia con base en Caiden G y Caiden N (2001) 
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Anexo 3. Características Evaluación de Desempeño en el Concejo de Bogotá. 

 Es consistente con los principios constitucionales, los criterios legales y 
las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Se integra a los demás sistemas de gestión y de evaluación interna del 
Concejo de Bogotá, D.C.: Planeación Institucional, Control Interno, 
Gestión de la Calidad y Gestión Administrativa. 

 Se orienta al cumplimiento de la misión, de los planes estratégico y de 
acción y de las metas institucionales. 

 Incorpora en su estructura las políticas, los principios, los valores y la 
cultura organizacional. 

 Como herramienta de gestión del talento humano, está estrechamente 
ligado a los restantes sistemas de gestión humana y se orienta al 
mejoramiento continuo del desempeño laboral del personal. 

 Consultó las necesidades y el sentir de los empleados en su diseño y 
proyección. 

 Se sometió a aprobación experimental durante un período semestral del 
desempeño de los empleados. 

 Incorporó los ajustes necesarios resultantes de la aplicación 
experimental. 

 Fue validado por el grupo directivo de la Corporación. 
  Cuenta con el compromiso de la Alta Dirección (Mesa Directiva) para 

su adopción, implementación, mantenimiento y mejoramiento. 
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Anexo 4. Métodos de evaluación  
 
 Método de 

escalas 
gráficas 

Método de 
elección forzada 

Método de 
investigación de 
campo 

Positivo 

 

-Brinda a los 
evaluadores un 
instrumento de 
evaluación de 
fácil 
comprensión y 
de aplicación 
simple 

 

 

-Proporciona 
resultados 
confiables y exentos 
de influencias 
subjetivas y 
personales, por 
cuanto elimina el 
efecto de 
generalización  

 

-Permite una profunda 
visualización del 
contenido de los cargos. 
de las habilidades, las 
capacidades y los 
conocimientos 

 

-Exige poco 
trabajo al 
evaluador en el 
registro de la 
evaluación, ya 
que lo simplifica 
enormemente 

 

 

-Su aplicación es 
simple y no requiere 
preparación intensa 
o sofisticada de los 
evaluados 

-Evaluación profunda, 
imparcial y objetiva de 
cada funcionario, 
localizando las causas 
de comportamiento y las 
fuentes de problemas 
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Negativo 

- No permite al 
evaluador tener 
mucha 
flexibilidad, y 
por ello debe 
ajustarse al 
instrumento y 
no éste a las 
características 
del evaluado. 

 
 
-Es un método 
básicamente 
comparativo y 
discriminativo y 
presenta resultados 
globales, discrimina 
sólo los empleados 
buenos, medios y 
débiles, sin dar 
mayor información 
 
 

- Tiene elevado costo 
operacional, por la 
actuación de un 
especialista en 
evaluación 

 

- Tiende a 
rutinizar y 
generalizar los 
resultados de 
las 
evaluaciones. 

-Su elaboración e 
implementación son 
complejas, 
exigiendo un 
planteamiento muy 
cuidadoso y 
demorado 

 

- Hay lentitud en el 
procesamiento por 
causa de la entrevista 
uno a uno con respecto 
a cada funcionario 
subordinado y al 
supervisor. 

 
 Método de 

incidentes 
críticos 

Método de 
comparación por 
pares 

Método de frases 
descriptivas 

Positivo 

 

-Estudio del 
comportamiento 
humano 

 

-Análisis factores 
positivos y 
negativos 

 

-Se analizan aspectos 
personales y laborales 
de cada persona 
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-Eliminación 
resultados 
negativos 

Supera las 
dificultades de la 
tendencia a la 
medición central y 
excesiva bondad. 

 

-Se conoce a fondo el 
comportamiento de 
cada persona 

Negativo 

 

 

-Deja a un lado 
la normatividad 

 

 

 

-Puede resultar 
incontrolable 
cuando se evalúa a 
grandes cantidades 
de empleados. 

 

 

 

-Es frecuente que no se 
presentes respuestas 
100% sinceras 

 

 

 

-Deja a un lado 
aspectos 
negativos en 
ocasiones sin 
fundamentación 

-Necesita mucho 
tiempo para su 
elaboración 

-Subjetivo y con 
resultados no claros 
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Anexo 5. 
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Anexo 5. Normatividad jurídica (Constitución Política) 

Constitución Objetivo frente al Concejo 

Constitución 
1832 Crea los poderes locales y las municipalidades 

Constitución 
1991 Relación concejales y número de habitantes 
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Anexo 6. 
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Anexo 6. Normatividad jurídica (Constitución Política – mapa) 
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Anexo 7. 
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Anexo 7. Normatividad Jurídica (Decretos)  

Decreto Objetivo frente al Concejo 

Decreto 509 de 
1905 

(Artículo 7). Créase un Consejo Administrativo compuesto de 
cinco miembros principales y cinco suplentes, nombrados por el 
poder Ejecutivo para un período de un año, a cuyo cargo 
estarán las funciones que ha tenido la municipalidad de Bogotá. 

Decreto 1442 
de 1993 

Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá. 

Decreto 3133 
de 1968 

Por el cual se reforma la organización administrativa del 
distrito especial de Bogotá. 
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Anexo 8. Normatividad jurídica (decretos – mapas)  
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Anexo 9. 
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Anexo 9. Normatividad jurídica (Acuerdos)  

Acuerdo Objetivo frente al Concejo 

Acuerdo 39 de 
1922 

Por el cual se crea el puesto de Proveedor – Almacenista de la 
Alcaldía ante concejo municipal de Bogotá", y otras 
disposiciones. 

Acuerdo 28 de 
1969 

Por el cual se organiza el Concejo del Distrito Especial de 
Bogotá, se establece su régimen de trabajo y se adopta su 
reglamento 

Acuerdo 28 de 
1991 

Por el cual se modifica la estructura del concejo de Bogotá, 
se asignan funciones a sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 348 de 
2008 

Por el cual se expide el Reglamento interno del Concejo de 
Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 10. 

 
 
 
 
 



75 

 

                                                                                                                                                                                          

 
Anexo 10. Normatividad jurídica (Acuerdos-mapa) 
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Anexo 11. 
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Anexo 11. Normatividad Jurídica (Leyes-decretos) 

Ley-Decreto-
Acuerdo-
Resolución-
Constitución 

Objetivo frente al Concejo 

 

Resolución 
1323 de 2012 

Por la cual se establece el Mapa de Procesos del Sistema 
Integrado de Gestión del Concejo de Bogotá 

Resolución 492 
de 2012 

Por el cual se modifica la estructura organizacional del Concejo 
de Bogotá, se crean dependencias, se les asignan funciones y 
se modifica la planta de personal y la escala salarial 

Resolución 
1293 de 2012 

Por el cual se establece un nuevo Organigrama del Concejo de 
Bogotá 

Resolución 720 
de 2013 

 

Por el cual se aprueba el Manual de procesos y procedimientos 
del Concejo de Bogotá 

Resolución 634 
de 2014 

Por el cual se adopta el nuevo Organigrama del Concejo de 
Bogotá 

Resolución 795 
de 2014 

Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) – en el Concejo de Bogotá 

Resolución 093 
de 2015 

Por el cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno el 
Concejo de Bogotá 

Resolución 514 
de 2015 

Por el cual se actualiza el Manual Especifico e Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de planta de personal 
del Concejo de Bogotá 
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Resolución 717 
de 2015 

Por el cual se modifica el Manual Especifico de funciones y 
competencias laborales de los empleos de la planta de personal 
del Concejo de Bogotá 

 

Resolución 923 
de 2015 

Por la cual se adopta el Plan Anual de Incentivos para los 
mejores funcionarios y equipos e trabajo del Concejo de Bogotá 

Resolución 
1104 de 2015 

Por el cual se asignan funcionarios en situación administrativa 
especial a unidades de apoyo normativo de Concejales 

Resolución 
1085 de 2015 

Por la cual se conforma la Comisión de personal del Concejo de 
Bogotá 2015 

Elaboración propia  
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Anexo 12. Funciones del Concejo de Bogotá 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

2. Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. 
El plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá 
los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la 
determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: 
ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con 
el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos. 

4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 

5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del territorio, el cual incluirá 
entre otras materias, la reglamentación de los usos del suelo y el desarrollo físico 
en las áreas urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los 
procesos de urbanización y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento 
urbano. 

6. Determinar los sistemas y métodos con base en los cuales las juntas 
administradoras locales podrán establecer el cobro de derechos por concepto de 
uso del espacio público para la realización de actos culturales, deportivos, 
recreacionales o de mercados temporales, de conformidad con lo previsto en este 
estatuto. 

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones 
básicas de sus Corporaciones y adoptar las escalas de remuneración de las 
distintas categorías de empleos. 
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9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 
participación del Distrito en otras Corporaciones de carácter asociativo, de 
acuerdo con las normas que definan sus características. 

10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la 
participación y veeduría ciudadanas. 

11. Revestir pro tempore al alcalde mayor de precisas facultades para el ejercicio 
de funciones que corresponden al Concejo. El alcalde le informará sobre el uso 
que haga de las facultades al término de su vencimiento. 

12. Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de 
vivienda; fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las 
normas vigentes sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. 
Igualmente expedir las reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y 
control de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda. 

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 

14. Fijar la cuantía hasta la cual se pueden celebrar contratos directamente y 
prescindir de la formalidad del escrito, según la naturaleza del contrato y de la 
Corporación contratante. 

15. Organizar la Personería y la Contraloría Distritales y dictar las normas 
necesarias para su funcionamiento. 

16. Dividir el territorio del Distrito en localidades, asignarles competencias y 
asegurar su funcionamiento y recursos. 

17. Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de sus Entidades 
descentralizadas. 

18. Expedir los Códigos Fiscal y de Policía. 

19. Dictar normas de tránsito y transporte. 

20. Crear los empleos necesarios para su funcionamiento. 
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21. Expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del Distrito 
con sus servidores, especialmente las de Carrera Administrativa. 

22. Evaluar los informes periódicos que deban rendir los funcionarios y servidores 
distritales. 

23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o. del presente 
estatuto, las atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas 
departamentales. 

24. Darse su propio reglamento, y 

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 
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FACTORES DETERMINANTES EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL 
CONCEJO DE BOGOTÁ: UN ESTUDIO DE CASO 

 

 

Entrevista a: JUAN DE JESÚS TENJO CARO 

Entrevistado número 1 

Cargo: Profesional universitario 

Experiencia en el Concejo de Bogotá, D.C.: 22 años 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Facultad de Ciencias económicas 

Maestría en Gestión de Organizaciones 

Bogotá D.C., Colombia 

Lunes 2 de mayo de 2016. 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Buenos días Honorable Doctor, yo sé 
que usted lleva aquí veinticuatro años en esta institución del Concejo de Bogotá, 
vamos a realizar una pequeña entrevista con un tema netamente académico y es 
para optar por el grado de Magister en la Universidad Militar en la Maestría 
Gestión de Organizaciones. El tema que nos compete hoy, y quiero agradecerle 
que me haya aceptado esta entrevista referente a la evaluación de desempeño en 
el Concejo de Bogotá.  

 

La metodología que vamos a aplicar es una metodología muy sencilla, son 
preguntas abiertas o sea, no son preguntas de sí-no, ni vamos a hacer ningún tipo 
de test de conocimiento, tan solo digamos queremos saber su opinión sobre 
determinado tema, sobre el tema de evaluación del desempeño, entonces para 
iniciar vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas en lo que nosotros 
llamamos como unas generalidades del tema ¿Sí? entonces doctor Juan ¿Para 
usted qué es la evaluación del desempeño? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Antes de contestarle, agradecerle que me tenga en cuenta para este estudio tan 
importante que está haciendo y felicitarlo porque conozco de su grandeza en 
cuanto a todo lo que es la educación formal y todo lo que significa eso para su 
vida profesional y la vida laboral en el Concejo de Bogotá. 

La evaluación del desempeño para mí tiene que ser el producto final de una serie 
de acontecimientos que pasaron en cualquier institución, siempre y cuando las dos 
partes se hayan puesto de acuerdo y tengan alguna cosa que evaluar. Me explico: 
que el patrono y el trabajador se comprometan a algo y  según lo que haya pasado 
entre la situación planteada por el patrono y la realización por parte del trabajador, 
ese resultado pueda medirse. Eso es una evaluación.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo doctor Juan, muchas gracias. 

De acuerdo a su trayectoria en el Concejo, que sé que es más de veinticuatro 
años ¿Qué factores determinantes han influido en la evaluación del desempeño en 
el Concejo de Bogotá, durante este tiempo? O sea ¿Qué considera usted que son 
esos factores que han sido los más representativos cada vez que lo han evaluado 
durante estos veinticuatro años? 
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ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Primero, sí quiero confirmarle que yo ingresé en el Concejo de Bogotá el 9 de 
enero de 1992 y que no ingresé con el cargo que tengo ahorita, he ido avanzando.  

Yo diría que en una institución como en el Concejo de Bogotá, una institución 
pública es muy subjetivo los factores que se utilizan, porque en tratándose de que 
es una institución netamente política, hay veces va más el padrinazgo que 
cualquier otra cosa. Diría yo que el factor que más influye es la situación política 
que usted tenga en ese momento, tratándose del Concejo de Bogotá, ya le digo y 
me supongo que usted quiere saber lo que pasa aquí en el Concejo, no en otra 
parte.  

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Sí, sí, claro ¿Cómo ha sido esa 
evolución en la evaluación? ¿Cómo lo evaluaban hace veinte años y cómo lo 
evalúan hoy en día en el Concejo?  

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Mire 
en el Concejo de Bogotá, sencillamente yo diría que el 99% de los que ingresaron 
en el Concejo de Bogotá, porque yo soy ese 1%, ya le conté a usted inicialmente 
como fue mi ingreso en el Concejo de Bogotá, que no fue por política, pero sí 
conozco cómo ingresa la persona que es porque alguien lo trae acá y ese alguien 
le dice, quédese ahí y usted va mirando cómo va desempeñando su labor en el 
Concejo para lograr estabilidad y desde ahí las cosas, yo diría que más que un 
compromiso laboral que uno debería adquirir como servidor público, casi que uno 
iba o ha venido siempre es con un compromiso con esa persona que lo trajo al 
Concejo de Bogotá. Entonces imagínese cuánto podría enriquecerse el Concejo 
de Bogotá con funcionarios así, si todos piensan así.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Tú crees que el funcionario 
realmente no siente que la evaluación del desempeño sea importante en el tema 
institucional sino, le interesa más es, que su jefe o su padrino político, como tú 
dices lo evalúa bien dentro de su padrinaje? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Que 
esté bien su padrino, primeramente y segundo, mirar a ver cómo usted le 
complace a ese padrino, por encima inclusive de la norma;por encima de la 
norma, porque si bien es cierto que desde allá, desde el 92, uno tiene normas que 
le dicen tiene que evaluar, tiene que evaluar, sí y todo el mundo sabe que tiene 
que evaluar, pero en últimas uno dice, “yo desde que esté bien con el Concejal tal” 
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y si veo que tengo problemas que más evaluación que mi padrino hable con el 
Presidente del Concejo y el Presidente del Concejo diga el señor sigue ahí en su 
puesto ¿Qué evaluación es esa? 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Siguiendo con el tema de esta 
contextualización que estamos haciendo, de todas las formas en que fue evaluado 
durante estos años de servicio, en el tema práctico de la evaluación ¿Usted cuál 
cree que es la correcta y más adecuada? Vuelvo a la misma pregunta ¿Recuerda 
cómo le evaluaban hace diez, quince años? ¿Cómo lo evalúan ahora? Y ¿cuál de 
esas cree usted que es la correcta o la más adecuada en el tema de evaluación? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Sí, 
yo creo que ya le dije cómo era el pasado, que era así, que la gente se 
comportaba así, que cada uno pensaba lo que quería y que tal, pero mire, yo no 
puedo decir otra cosa y más siendo abogado, no puedo decir otra cosa, de que lo 
más correcto debe ser lo que la norma año tras año ha ido regenerando, ha ido 
haciendo, ha ido tratando de ajustar, porque precisamente para eso son las 
normas, para uno ajustarse a ellas y si bien es cierto que allá en el pasado era así, 
hoy en día yo no puedo decir que en el Concejo de Bogotá, tenga esa holgura de 
seguir así. Mal o bien está la norma y se tienen que sujetar a ella y van a tener 
que evaluar porque entre otras cosas el que evalúa a cada uno, es Director y el 
Director va a tener unas bases y va a tener una argumentación de por qué lo 
evaluó así o por qué lo evaluó de otra manera. De manera que ya no es tan suelto 
como antes. Para mí debe seguir siendo conforme a la norma y conforme ha ido 
progresando el derecho administrativo.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Cómo ha sido el aporte de los 
funcionarios en la construcción de la evaluación del desempeño durante estos 
años? Quiero saber cómo los funcionarios y más ustedes que son tal vez los más 
antiguos cómo le han aportado al tema. 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá:Me 
hace entrar ahí en un campo muy bonito, que todavía lo tengo y es el terreno 
sindical, las empresas les tienen miedo a las organizaciones sindicales, eso es un 
craso error de cualquier organización, de lo público o de lo privado, yo diría que 
las organización sindicales son fundamentales, es como el polo a tierra de 
cualquier empresa, siempre y cuando se vea el sindicalismo como debe ser, como 
algo de apoyo, algo que vaya alertando al empresario, algo que vaya alertando al 
otro de que la puede embarrar, de que puede ser que por tal o cual actitud usted 
puede hacer mejorar o desmejorar la empresa y para responderle concretamente 
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la pregunta, mire, fueron las organizaciones sindicales en el Concejo de Bogotá 
las que alertaron a la Administración de los derechos de los trabajadores y de los 
deberes también, si no ha sido así había continuado como al principio le dije, “me 

importa mi padrino y el resto es paja”, no entonces como empezamos nosotros a 
pedir derechos, empezamos a darnos cuenta que teníamos deberes y de ahí nació 
la sinergia de qué debe hacer usted para que yo le dé tal cosa, qué debemos 
hacer nosotros para sostener la empresa ¿Cómo se debe hacer? Y empezaron a 
ajustarse aquí todas las cosas mediante formatos, mediante las entrevistas, 
mediante ponerse de acuerdo con el patrono, porque esa era la otra, 
anteriormente, el patrono era un Dios, era el Dios y tocaba saludarlo casi que con 
rodilleras ahí porque imagínese y no, mire que las organizaciones sindicales 
dieron ese pequeño equilibrio que hoy se tiene y es que el trabajador es digno de 
que el empleador lo trate como trabajador y que juntos van de la mano, 
coadyuvándose para hacer una buena administración. Sin decir con esa ayuda 
que el sindicalismo esté coadministrando sino que cada uno con su visión están 
construyendo en el Concejo de Bogotá.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Gracias.  

 

¿Cuál es su opinión acerca de las herramientas que se han utilizado para evaluar 
su desempeño? Cuando hablo de herramientas, el Concejo de Bogotá tiene dos 
actos que son básicamente los que rigen la evaluación del desempeño, uno de 
ellos es el Manual de Evaluación de Desempeño que fue aprobado aquí en el 
Concejo en su momento y que está acorde digamos, con la norma y con lo que en 
su momento el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió y el otro 
es la resolución como tal que rige para el tema de la evaluación de desempeño, la 
pregunta es ¿Qué opinión tiene usted acerca de las herramientas que hoy en día 
se utilizan en el Concejo para esa evaluación? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Es 
mejor tener algo que nada, pero eso no quiere decir que teniendo esas 
herramientas uno pueda conocer de fondo cómo actúa el funcionario y cómo lo 
califican, porque de todas maneras con el Manual de Funciones está muy claro y 
está reglado qué debe hacer cada uno, desde el Presidente del Concejo diría yo, 
hasta el más humilde de los trabajadores, pero eso no le da una clara radiografía 
de cómo actúa personalmente un funcionario, no, simplemente se diligencian, se 
hace conforme a la resolución, se hace conforme a la norma, pero es muy 
subjetivo. Yo diría que de pronto las evaluaciones se deberían contrastar más con 
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el resultado.Ahí sí, porque ahí hay un medidor más preciso, con esos indicadores, 
con esas cosas que uno va inclusive para el momento de su calificación tendría el 
patrono… 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Usted cree que en esas herramientas 
que hoy en día hay, debería también existir, recordemos que tenemos el informe 
de gestión y uno contrasta ese informe de gestión y no es igual a las evaluaciones 
que obtienen los funcionarios. Usted cree que debería también revisarse con el 
informe de gestión que tiene indicadores palpables de las actividades que hace un 
proceso o un procedimiento, entonces ¿Usted cree que debería existir en estos 
instrumentos de evaluación algo referente a obtener un productor como tal? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Sí. 
Bueno, también es cierto que medir cualquier cosa en el Concejo de Bogotá es sui 
generis, porque aquí ni hacemos cosas para vender ni productos para comprar ni 
nada de eso, aquí lo que debemos es tratar de hacer funcionar el Concejo de 
Bogotá, eso es lo que hacemos y como tal es difícil de medir. Lo que yo 
propondría sería ajustarlo a nuestra realidad, que la norma dijera bueno, si el 
Concejo de Bogotá no vende cosas, ni hace cosas, ni vende productos sino que 
trata de administrar algo para que funcione en una institución, entonces ajústelo a 
la realidad del Concejo de Bogotá, pero la norma está muy exegética. Totalmente 
exegética, tienen que hacer esto, esto y esto y fácilmente uno se sale y la 
calificación final es exacta, por decirlo de alguna manera no es muy buena.  

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Doctor Juan, ¿cuáles han sido los 
factores que le han evaluado durante su trayectoria en el tema de evaluación del 
desempeño? Acuérdese que en los formatos de evaluación los funcionarios se 
ponen de acuerdo en unos componentes, vamos a decirlo así ¿Cuál es el 
componente que usted cree que es más importante para que lo evalúen en cada 
período?  

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Indudablemente lo que se debe evaluar es la gestión. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Qué ha hecho Juan Tenjo, cómo se 
ha comportado? ¿Cómo ha sido su comportamiento como trabajador? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Esa 
es la otra, entonces fíjese doctor Oscar, que yo me acuerde, hay unos factores 
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que son los que hablamos al principio, que nos ponemos de acuerdo con el Jefe, 
cómo vamos a hacer, cómo vamos ayudar en el desarrollo del Plan de Acción, no 
es otra cosa, pero también hay otros puntos chiquitos que parecen chiquitos 
aunque en la realidad son muy grandes y es:  

Primero por ejemplo, pertenecer a la Brigada. Si yo me he comportado bien y trato 
de sacar el 100% de la evaluación me van a dar un punto adicional por estar en la 
brigada y ese punto me significa a mí tener un nivel sobresaliente, más que los 
otros y eso para el trabajador es un pago extraordinario, porque nosotros los de 
carrera por ejemplo, con ese punto adicional podemos aspirar a un encargo; 
podemos aspirar a un encargo rápidamente, entonces, si uno tiene un punto, dos 
puntos, tres puntos, cuatro puntos, esos cuatro puntos pueden marcar la diferencia 
sin importar la gestión. Vea usted, entonces sí tienen que ajustar como venimos 
charlando, tienen que ajustar eso, porque si no, uno cumple a lo que se 
comprometió, pero en últimas lo que marca la diferencia en el Concejo de Bogotá, 
no es su gestión, es haber sido un estratégico y haberse ubicado en uno de los 
grupos que tenía un punto adicional para poder aspirar a seguir surgiendo.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo doctor Juan, en ese mismo orden 
de ideas, creo que la pregunta que sigue nos va a encadenar algunas cosas 
¿Cómo describe usted la coherencia entre la evaluación que se le ha realizado 
con las funciones que usted desarrolla y cuál es ese grado de importancia en esa 
coherencia? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Preciso usted se puso a examinar la Institución más compleja que tiene el Distrito, 
que es sui generis y viene a entrevistarme a  mí que yo soy otro sui generis, 
porque lo que pasa es que en todo el transcurso que yo he vivido del Concejo de 
Bogotá, que he laborado en diferentes departamentos, en diferentes procesos, 
porque aquí en el Concejo de Bogotá se trabaja es por procesos, siempre he 
desarrollado el proceso, pero siempre he sido consultor del Concejo de Bogotá. 
De manera pues que yo siempre he hecho lo que me ha tocado y lo que le ha 
tocado a otros, me explico, he hecho mi gestión tal como lo dice el Manual de 
Funciones, pero siempre los directores acuden a mí para que yo les dilucide 
algunos temas jurídicos, ayúdeme a contestar este Derecho de Petición, cómo ve 
usted esta tutela, qué pasó en tal año para poder compararla, cómo se puede 
hacer, le echan mano a veces a la experiencia para ellos poder resolver el 
problema.  
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Entonces fíjese que esa es otra situación que es sui generis, en mi caso no podría 
decir otra cosa sino que a mí me pasa, que esa es la gracia me imagino yo de la 
entrevista que estamos haciendo ¿Qué le pasa a cada uno de ustedes? Sí estaba 
haciendo sus funciones. Sí, yo además de que hago mis funciones, hago otro 
poco de cosas, entonces la pregunta precisa es de… 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De la coherencia. Entonces yo le 
preguntaría este último año que le acabaron de evaluar que fue el año 2015 ¿Tú 
crees que esa evaluación tenía coherencia total con las funciones que usted viene 
desempeñando en el Concejo? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Por 
primera vez en todo el tiempo que yo llevo en el Concejo de Bogotá, me parece 
que además de coherente, fueron justos conmigo, precisamente por lo que acabo 
de decir: hago mi trabajo, lo que me comprometí a hacer; pertenezco a la brigada, 
eso le quita a uno muchísimo tiempo. Hay otro punto por ahí que dicen que uno 
allá ha aportado cosas adicionales, yo he aportado diez cosas adicionales, bueno 
me dan un solo punto; hay otros dos puntos que he sacado en esta calificación, el 
100% de mis funciones y me dieron cuatro puntos adicionales que es el máximo 
que da la Función Pública, entonces por primera vez, pero también podría ser muy 
subjetivo eso, no puede ser objetivo porque hay veces como no se miden esos 
puntos adicionales por estadística sino hay veces por el grado de amistad con el 
Director que corresponda y a veces por el equipo político en que se camine, 
entonces también se puede entrar en ese vicio. Eso pasa.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo, gracias Doctor. 

¿La evaluación del desempeño mide realmente sus competencias, las actitudes, 
sus capacidades, su desempeño personal y profesional? 

 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: No. 
No, ahí yo diría que ahí de pronto acertaría más…no acertaría, es una pregunta a 

lugar, sino que me quiero referir yo al sector privado. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Refiérete. ¿Qué pasa allá y qué pasa 
acá? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá 
(continúa): En el sector productivo, obviamente sí ponen al operario tal a que haga 
tantas chocolatinas, pues van a saber medir en el día cuántas chocolatinas hizo y 
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ahí estaría por ejemplo, sí lo midieron realmente y el tipo un día hizo diez mil 
chocolatinas y otro día hico nueve mil novecientas, lo midieron, pero aquí no se 
puede medir eso, casi que en ninguna parte del sector público se tiene que medir, 
sería muy bueno que en el estudio que usted está haciendo doctor Oscar, tuviera 
en cuenta eso, que no se incline solamente hacia el sector público y el sector 
privado, que mirara qué pasa en cada sector, con eso sería más objetiva la 
culminación del estudio ¿Sí? que no es lo mismo en donde puedes contar 
chocolatinas que en donde tienes que evaluar, por ejemplo, voy a poner un 
ejemplo todavía más típico y más injusto diría, yo abogado me ponen a contestar 
un derecho de petición, me dicen tome, conteste este derecho de petición que trae 
dos líneas y yo me demoro un mes en contestarlo, entonces todos dirían¡uy que 
abogado tan malo¡Un mes para contestar eso, pero resulta que en esas dos líneas 
me están diciendo que le conteste todo lo que tenía una hoja de vida de 
doscientos folios. Además de eso, tengo que consultar jurisprudencia, además de 
eso, hay unas investigaciones, además de eso hay mil cosas que donde yo no 
logre enfocarme bien en la respuesta, puede venir una demanda para el Concejo 
de Bogotá y cualquiera diría ¿Un derecho de petición en treinta días? No es la 
cantidad, es la calidad de la respuesta, entonces así se debería hacer.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Considera usted que la actual 
evaluación del desempeño es pertinente para la Institución y el cumplimiento de 
sus funciones? La que actualmente se está haciendo. 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá:Ahí 
la pertinencia es que la evaluación del desempeño es un mandato legal y toca 
hacerlo, inclusive dentro de unos términos perentorios que da la Ley porque el que 
podría estar disciplinado negativamente es el jefe mío, porque tiene unos términos 
para calificarme, más todavía cuando aquí hay tantos cortes de la Alta Gerencia, 
en donde entra un Gerente en mayo y fácilmente puede estar saliendo en 
noviembre, tendría que haber ya ahí, una calificación del desempeño porque yo 
trabajé esos meses con ese jefe y en noviembre entra otro y termina al año 
siguiente en abril, tendría dos calificaciones en un año. Entonces no hay 
continuidad de ese jefe, pero cómo llegar yo a hacerle entender a ese jefe al 
primero o al segundo de quién es Juan Tenjo, de quién soy yo, si la rotación es tan 
alta, entonces ahí sí yo creo que la pertinencia se desliga de todo.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Cuál cree que es el aporte de la 
evaluación que se le realiza a la Institución como tal, o sea, al Concejo de Bogotá? 
¿Cuál es esa utilidad? ¿Qué cree usted que aporta esa evaluación al Concejo? 
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ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Mire, yo siempre he peleado sobre eso. Sobre el aporte, desde la óptica de lo 
sano, de cómo debería ser y cómo se debería aplicar la evaluación y es que si la 
evaluación está bien, si evaluaron bien, objetivamente al funcionario cualquiera 
que sea, eso debería servir de tamizaje (perdóneme la expresión, porque a las 
personas no las tamizan) pero debería ser como tamizaje para poder decir, vea 
esta persona cómo actúa de bien, cómo lo hace de bien, podemos reubicarla en 
tal proceso, de poder apoyar a tal otro, porque sería una evaluación bien hecha, 
ojalá que fuera así, ojalá, porque la evaluación si es el insumo principal que 
cualquier institución debe coger, debe tener para poder  medir a todo el personal.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Doctor Juan, la evaluación de 
desempeño afecta su motivación y su conducta en el trabajo? Me explico, en estos 
años que lo han evaluado durante tantos años, cuando lo evalúan eso lo afecta a 
usted en el tema motivacional, no sé si en todos estos años siempre ha sido 
evaluado al 100% o ha sido a veces no tan sobresaliente en su evaluación. 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Sí, 
a mí me ha afectado muchísimo, positivamente, muchísimo, porque no cada vez 
que me están evaluando, no yo veo la evaluación por otra lado y es, cada vez que 
yo me estoy comprometiendo a hacer algo, estoy mirando bien sí lo voy hacer, 
porque estoy midiendo allá, el día de la calificación, entonces es una cuestión en 
donde el funcionario se autocalifica en ese momento para poder exigir allá en el 
otro momento. Claro que sí y precisamente porque me ha afectado positivamente 
es que le cuento lo que le cuento, primera vez en el 2015, me califican con la 
totalidad del puntaje que hay de demás, mejor dicho, no hay más, pero ¿Por qué? 
Porque a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta de que sí, ¡Ah no 
porque antiguamente uno era muy fresco, se compromete a esto y miramos 
esto¡No, ahora sí me  he podido detener y decir: Venga Jefe no me ponga eso 
porque al final usted me va a preguntar qué pasó con eso que me comprometí y 
no le cumplí y la calificación qué.  

Entonces el tema de la evaluación lo hace aterrizar a uno.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Entrando en esa premisa, en ese tema 
de autoevaluación y demás que me acaba de comentar ¿Cómo han sido los 
procesos de retroalimentación cada vez que se evalúan y se han tomado a veces 
algunas acciones correctivas o no frente a esa retroalimentación, a esa evaluación 
realizada?  
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ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Explíqueme un poco más la pregunta.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Las evaluaciones de desempeño 
deben tener una parte adicional, no se puede quedar solo en hacer la evaluación y 
archivarla, sino esa evaluación debe servir para retroalimentar al mismo 
funcionario, la pregunta puntual es ¿Ha existido esa retroalimentación en las 
evaluaciones? Y si ha existido ¿Qué tipo de acciones se toman ahí en esa 
retroalimentación? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Sí la 
habido y gratamente en el Concejo de Bogotá ha crecido enormemente. Yo creo 
que el Plan Anual de Capacitación lo hace con base, creo, porque si no tendría yo 
que detallarle cosa a cosa las creencias mías, pero el Plan Anual de Capacitación 
lo hacen con base en las deficiencias o en las fortalezas que han encontrado. 
Entonces han sacado por ejemplo, cursos o diplomados de derecho de petición, 
de tutela, de Excel, uno se supone porque no estaba ahí que es que han mirado y 
han encontrado debilidades en este tema, entonces ha servido de insumo para 
que puedan retroalimentar. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: O sea, ahí es donde está la 
retroalimentación.  

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Yo 
diría eso. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Pero hay una retroalimentación 
puntual con el funcionario, o sea, Talento Humano después de que se entregan 
las evaluaciones del desempeño las revisa y luego se sienta con el funcionario a 
decirle oye Juan, aquí tenemos que puntualizar esto, hay que hacer un esfuerzo 
mayor en determinado compromiso o digamos la retroalimentación tú la ves es 
como un tema colectivo y no individual.  

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Sí 
yo la veo que es más colectiva, además porque por la prisa que se tiene aquí y ya 
lo hemos dicho varias veces de la Alta Gerencia que rápidamente son cambiados, 
casi que el que llega no tiene ni siquiera que ponerse a pensar qué está pasando 
ahí sino que tiene que llegar es allá a ejecutar el presupuesto y todo el Plan de 
Acción que tiene y no se detiene mucho en el personal, pero sí, yo diría que si 
críticamente cada uno de nosotros se ha autoevaluado uno dice, tengo tales 
falencias en tales partes, me pudieron haber partido en tales partes y a la final uno 
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en su interior así lo hayan calificado con 100 puntos, porque eso es lo que uno 
espera siempre, así le hayan puesto 100 puntos uno sabe en dónde falló, porque 
ahí hay algo que uno dejó firmado y digamos en todo el desempeño de la función, 
en donde uno sabe que uno no es perfecto, entonces al menos para uno en lo 
personal a mí me sirve muchísimo, no sé si a los otros les servirá o se han puesto 
a pensar en eso, pero a mí me ha formado mucho la evaluación.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Ya para concluir esta entrevista y 
agradeciéndole de antemano el que me haya dedicado estos minutos cuénteme 
¿Cómo se le ha comunicado los resultados de su evaluación? ¿Cómo es el 
procedimiento? ¿En qué espacio, en qué momento le comunican cuánto sacó y se 
hace digamos todo ese análisis de su evaluación durante un año de servicio a la 
Institución? 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Sí, 
lo que pasa es que por la limitación del tiempo de los jefes, yo creo que no lo 
hacen como se debería hacer, pero hay una persona encargada de ese proceso 
que “transcribe” lo que ha dicho el jefe, mire vamos a evaluar a Juan Tenjo. Hasta 

donde yo conozco la norma esa evaluación final, ese resultado final se tiene que 
estar las dos personas, así como nos sentamos al principio a decir qué íbamos a 
hacer durante todo el año, nos tenemos que sentar a revisar si se hizo o no, aquí 
en el Concejo de Bogotá no hacen eso, aquí lo que hacen es, le pasan a uno ahí 
unos formatos para revisarlos a ver si está de acuerdo con la calificación y listo, 
entonces fíjese para mí que ahí se perdería la esencia de todo ese proceso.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Doctor Juan, ya que usted habla del 
tema de los formatos, cuénteme en pocas palabras ¿Cómo es todo ese proceso? 
Me explico, usted se reúne con su jefe inmediato cuando acuerdan los 
compromisos o lo hace esa tercera persona que lleva y usted se pone de acuerdo 
con ella, en el momento de evaluar, la evaluación en el Concejo de Bogotá tiene 
dos estadíos, un estadío a los seis meses y un estadío al final de año, que es ya la 
evaluación final que es la que le queda en su hoja de vida y demás, la pregunta 
es,en esos, yo digo que hay tres momentos esenciales en la evaluación, la 
primera cuando usted acuerda con su jefe; la segunda cuando le hace la 
evaluación a mitad de año y la tercera cuando finaliza la evaluación, en este último 
año hablando de la última evaluación esos tres momentos cómo se han dado.  

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: En 
este último año y en todos, porque la verdad es que casi que lo hacen es hacer 
una transcripción del Manual de Funciones a esos formatos y yo creo que eso 
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debe ser el objeto de que una persona como usted que se está preparando 
maestro, llegue a aportar algún material que sirva para que no suceda eso, porque 
el copy page de sacar del Manual de Funciones para meterlo aquí a un formato 
para que usted haga eso, pues eso yo ya lo sabía. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Claro, entonces ahí es donde 
entrelazan la coherencia que estábamos hablando de la evaluación con el Manual 
de Funciones, ya son transcritas las funciones… 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Ya 
son transcritas y fíjese lo nocivo que es eso, pues totalmente nocivo.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Porque tú has hecho otras funciones 
que no son propiamente ni siquiera de tu cargo.  

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: Eso 
y la otra es que aquí en el Concejo de Bogotá actuamos encima de un Plan de 
Acción y no siempre concuerda ese Plan de Acción con el Manual de Funciones, 
ahí me tiene, entonces sí se debería hacer es otra cosa para aterrizarlo a la 
realidad, a lo que se vive, porque si tú eres mi jefe doctor Oscar y me sientas aquí 
y me dices, vamos a ponernos de acuerdo los dos a ver qué va a hacer usted 
durante este año y él ya sabe cuál es el Plan de Acción del Presidente, yo también 
sé cuál es el Plan de Acción y además de eso, él sabe cuáles son mis funciones y 
yo también, entonces podríamos avanzar pero a pasos gigantescos y ese Plan de 
Acción saldría de una. Fíjese usted que hay veces el Plan de Acción se queda 
chilingueando porque no se enfocan en lo que se deberían enfocar a las personas, 
sino que simplemente, haga lo que dice el Manual de Funciones y el Manual de 
Funciones va para el oriente y el Plan de Acción va para el occidente.  

Entonces ahí está grave la cosa, ahí es donde las personas como ustedes deben 
estar proponiendo cosas para que eso se enderece.   

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Ya para terminar y vuelve a ser punto 
del tema ¿En esos tres momentos de la evaluación sí te reuniste con tu jefe 
inmediato? O de ellos solo te reuniste una vez, dos… 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Mire, como normalmente lleva ese tema es otra funcionaria y esa funcionaria 
también es de muchísimo tiempo aquí en el Concejo de Bogotá, entonces llega el 
pobre jefe nuevo que no sabe ni cómo es la cosa y ella lo único que le dice es: 
“Llame a Fulano de tal y dígale que firme aquí” y de pronto se pone y lee algunas 
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cosas ahí como para hacer presencia de que estuvimos los dos reunidos y listo. 
Fíjese usted que uno no lo está haciendo como se debería hacer, jefe versus 
funcionarios o versus trabajador en el caso de la empresa privada, sino trabajador 
versus compañera y entonces se pierde la esencia de la jefatura y así ha sido en 
las tres ocasiones. Me dicen ¿Está de acuerdo usted con los compromisos? Y yo 
les digo, si estoy de acuerdo o no, porque eso sí lo he hecho, yo les digo no, 
quítenme o póngame eso, precisamente por lo que le decía atrás, porque lo que 
yo diga ahí va a ser mi calificación final. Creo yo que es lo más sano que uno debe 
hacer. 

ENTREVISTADOR, Óscar Cárdenas Mora: Listo, doctor Juan, agradecerle 
nuevamente el que me haya brindado este espacio, ya llegamos prácticamente a 
su cita de las 2:00 p.m., muchas gracias y yo le entregaré el resultado de este 
pequeño análisis que vamos a hacer de la evaluación del desempeño para su 
conocimiento personal. 

ENTREVISTADO, Juan de Jesús Tenjo Caro, funcionario Concejo de Bogotá: 
Nuevamente doctor Oscar, muchas gracias a usted y no sé quién más vaya a 
escuchar esta grabación, el caso es que sí la escucha alguien diferente a los dos, 
que sepan que estoy frente a una gran persona a un excelente profesional y que 
yo creo que los aportes que haga el doctor Oscar serán maravillosos no solamente 
para el sector académico sino para el futuro laboral de Colombia.  

Tiempo de transcripción literal: 00.35.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

                                                                                                                                                                                          

FACTORES DETERMINANTES EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL 
CONCEJO DE BOGOTÁ: UN ESTUDIO DE CASO 

 

 

 

Entrevista a: MARÍA BERNARDA CASTILLO MESA 

Entrevistado número 2 

Cargo: Profesional universitario 

Experiencia en el Concejo de Bogotá, D.C.: 26 años 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Facultad de Ciencias económicas 

Maestría en Gestión de Organizaciones 

Bogotá D.C., Colombia 

Miércoles 4 de mayo de 2016. 



99 

 

                                                                                                                                                                                          
 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Buenas tardes doctora María 
Bernarda, como le había comentado antes, esta entrevista que vamos a hacer es 
una entrevista netamente para fines académicos, quiere decir, que su nombre no 
aparecerá dentro de la entrevista, tan solo va aparecer que se ha entrevistado a 
funcionarios de los distintos niveles que llevan más de quince años en la 
Corporación.  

La entrevista que vamos a hacer es para un tema académico y poder así optar al 
título de Magister en Gestión de Organizaciones de la Universidad Militar, maestría 
en la que actualmente estoy trabajando.  

El tema que vamos a tratar es todo el tema de evaluación del desempeño, aquí en 
la Institución donde usted trabaja, el Concejo de Bogotá. Decirle que al finalizar la 
entrevista y cuando haga la transcripción le podremos dar una copia para que 
usted vea qué fue lo que se dijo y de eso nos basaremos digamos para hacer un 
análisis posterior en el trabajo de tesis. Igual, cuando terminemos el trabajo de 
tesis también le haré llegar una copia de los resultados que obtuvimos de este 
trabajo de maestría.  

 

Entonces para iniciar van a ser quince preguntas relacionadas con la evaluación 
del desempeño y posteriormente como le dije le haremos llegar los resultados. 
Inicialmente le voy hacer unas preguntas muy generales sobre evaluación, esta 
entrevista no mide ni estamos midiendo, si conoces el número de resoluciones y 
demás, se trata es de que nos cuentes cómo aplica la evaluación del desempeño 
aquí en Bogotá.  

En ese orden de ideas la primera  pregunta doctora Bernarda es ¿Para usted qué 
es la evaluación del desempeño? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
La evaluación del desempeño es para medir precisamente los compromisos que 
uno adquiere para ser evaluado y sobre esa fase se mide la ejecución de esos 
compromisos con el jefe inmediato de la dependencia.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Y eso es la evaluación. Doctora 
Bernarda, de acuerdo con su trayectoria en la Institución ¿Cuántos años lleva 
trabajando aquí en el Concejo de Bogotá? 
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ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Veinticinco años y nueve meses.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De acuerdo a su trayectoria aquí en el 
Concejo ¿Cuáles crees que son los factores determinantes que han influido en la 
evaluación del desempeño en el Concejo de Bogotá? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Factores determinantes digamos son los compromisos más relevantes en la 
realización de las actividades en cumplimiento también con el Manual de 
Funciones, entonces se establecen unos compromisos más relevantes que son los 
que se someten a consideración para la evaluación del desempeño. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En ese mismo orden de ideas y de 
acuerdo a la permanencia que has llevado acá ¿Cómo ha sido evaluado el trabajo 
que usted ha desempeñado en la Institución y qué instrumentos se han utilizado 
en esa evaluación durante estos años? Porque hoy en día tenemos un modelo de 
evaluación ¿Sí? pero no sabemos cómo eran ustedes evaluados antes de este 
modelo que se tiene. 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Siempre se ha hecho a través de la evaluación de los parámetros de la Función 
Pública y a través de los diferentes formatos que ha adoptado la Entidad, de esa 
forma y cada vez estos se han venido actualizando.  

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Es decir, hace veinte años se hacía 
igual a cómo se hace ahora la evaluación del desempeño. 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Inicialmente lo que ha cambiado digamos es la forma en que se elaboran los 
formatos; de pronto no se contemplaban algunas cosas, pero realmente siempre 
se ha venido evaluando así teniendo en cuenta las directrices de la Función 
Pública y posteriormente la Entidad los ha adoptado, entonces así nos han 
evaluado durante estos años (no ha cambiado) 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿De todas las formas en que usted ha 
sido evaluada durante estos veinticinco años de servicio, usted puede y tiene una 
historia de saber cómo fue evaluada, la pregunta es ¿Cuál cree que ha sido la 
correcta y más adecuada de esos métodos de evaluación que usted ha tenido 
durante estos veinticinco años? 
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ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de 
Bogotá:Yo creería que los últimos métodos adoptados son los más acordes, 
porque inicialmente si bien es cierto se establecía con el Jefe Inmediato, vamos 
priorizar eso, vamos a hacer esto, entonces sobre esa base se contemplaban los 
compromisos y se evaluaba entonces la ejecución de los compromisos que uno 
adquiría, pero el instrumento de hoy en día de todas formas los han ido ajustando, 
yo creo que ha requerido mayor perfeccionamiento en cuanto a la evaluación del 
mismo.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De acuerdo a lo que usted conoce del 
Concejo ¿Cómo ha sido el aporte de los funcionarios en la construcción de la 
evaluación del desempeño durante este tiempo? ¿Ellos han participado, no han 
participado? ¿Cómo fue esa construcción en la evaluación del desempeño al 
menos en la última que se está aplicando aquí en el Concejo? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Lo que se ha notado es que se viene realizando la socialización que de pronto 
antes no se hacía, entonces ya los jefes inmediatos a través de una capacitación 
que vienen recibiendo ya saben cómo evaluar a sus funcionarios o por lo menos 
tienen más idea sobre el tema y eso les ha permitido de pronto mejorar la 
evaluación. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Eso referente al jefe, pero referente al 
funcionario, en estos años usted ha visto a los funcionarios participar en la 
construcción de ese manual, de todo el tema. 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
En cuanto a la elaboración del instrumento como tal no ha habido participación 
realmente de los funcionarios, no nos dicen vamos a hacerlo así, se van a 
contemplar tales temas, no, realmente en la construcción de la herramienta no se 
le ha dado participación a los funcionarios.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Ahora sí, hablando de la herramienta 
cuál es su opinión acerca de las herramientas que se están utilizando para evaluar 
el desempeño, o sea, esas herramientas de los formatos como cree usted que 
están elaboradas ¿Cuál es su opinión acerca de ese instrumento? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
A mí me parece que la herramienta es buena y además que antes de pronto no se 
contemplaba tanto el aspecto de la evidencia, se hablaba, bueno sí lo hizo, pero 
ahora tenemos que guardar la evidencia y decir dónde queda esa evidencia, 
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entonces quién la tiene, quién conserva la evidencia el evaluado o el evaluador y 
se específica quien de ellos la tiene, en cambio antes no se veía ese aspecto, era 
suficiente con que lo realizara el funcionario y ya.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo.  

Hablando sobre el instrumento, Bernarda me puede mencionar ¿Cuáles han sido 
los elementos o los factores que le han evaluado durante su trayectoria, salvo los 
que generalmente han sido como nuevos? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Nuevo en esta herramienta, por ejemplo, le insertaron lo de valores institucionales 
en la parte comportamental que antes no estaba contemplado, y los más antiguos, 
por decirlo así, son preguntas entorno ahí sí a las actividades que cada funcionario 
va desarrollando, haciendo relevancia en qué contribuyen más al proceso y lo que 
se estime por parte del jefe inmediato como relevante para contribuir más al 
proceso.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo entonces entrando en este tema 
del proceso que ustedes realizan ¿Cómo describe usted la coherencia entre la 
evaluación que se le ha aplicado con las funciones que usted desarrolla a través 
del Manual de Funciones? ¿Existe coherencia? ¿No hay coherencia entre esos 
dos aspectos? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Sí se nota la coherencia precisamente se toma lo más relevante de las funciones 
que uno realice que puede hacer para el proceso y sobre eso es que se 
establecen los compromisos, por eso sí tiene coherencia y debe existir siempre 
esa armonía entre el Manual de Funciones y los compromisos que se adquieren.  

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De acuerdo a su respuesta a la 
pregunta anterior ¿La evaluación del desempeño mide realmente las 
competencias, las actitudes, las capacidades, el desempeño tanto personal y 
profesional del evaluado? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Yo diría que de una u otra forma, sí se tiene en cuenta las actitudes, los 
compromisos, el conocimiento, claro sí permite evaluarlos.  
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Considera usted que la actual 
evaluación del desempeño es pertinente para la institución en cumplimiento de las 
metas propuestas? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Sí, siempre y cuando se tenga en cuenta que como está construida la herramienta 
permite evaluar precisamente los objetivos institucionales a través de los 
compromisos de evaluación del desempeño del funcionario.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Adicional, también ¿Cree Bernarda 
que la herramienta mide el cumplimiento de sus funciones? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de 
BogotáComo precisamente los compromisos son específicos y tienen que ver con 
el Manual de Funciones, el formato de evaluación no las contempla todas solo se 
destaca lo más relevante que se va a evaluar en el desempeño del funcionario y 
es acordado con el jefe inmediato cuáles son los compromisos que se estiman 
relevantes para ser evaluados, más no tiene en cuenta en su totalidad todas las 
funciones sino, lo que más sobresale o resalta en el desarrollo del proceso en ese 
período.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Esta es una pregunta para ver cuál es 
la percepción que usted tiene de la evaluación del desempeño ¿Cuál es el aporte 
de la evaluación que se realiza actualmente a la institución? ¿Cuál es el aporte 
que usted cree que le da, el hecho de que sean evaluados los trabajadores? 
¿Cuál es su utilidad? 

 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de 
Bogotá:La evaluación del desempeño permite precisamente ver el desarrollo de 
las actividades prioritarias o específicas del funcionario en contribución al proceso, 
las cuales siempre tienen que apuntar justamente a las metas institucionales. De 
ahí la importancia de que sí sean evaluados, porque ahí es cuando precisamente 
el jefe inmediato prioriza qué compromisos son importantes o se deben destacar 
en determinados períodos y que realmente el funcionario esté cumpliendo con la 
realización de esos compromisos que son los que van a permitir precisamente el 
que mejore el proceso en ese orden de prioridades. 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Okáy. Durante todos estos años que la 
han evaluado ¿La evaluación del desempeño afecta su motivación y su conducta 
hacia el trabajo? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
No, no me afecta la motivación ni la conducta hacia el trabajo, porque uno debe 
ser… 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Es decir, el hecho de ser bien 
evaluado o mal evaluado te afecta en algo el tema motivacional hacia tú 
institución?  

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá 
(continúa): No, pienso y considero que sí debe  evaluarse la gestión o el 
desempeño del funcionario para medir cuáles son los aportes y la contribución que 
uno pueda tener para con la entidad por parte del funcionario. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Bueno, luego de aplicado el 
instrumento de evaluación del desempeño y luego de que  ha sido ya evaluada 
¿Cómo han sido los procesos de retroalimentación y qué acciones posteriores se 
toman? ¿Hay acciones correctivas o no después de que se hace esa 
retroalimentación? O ¿Existe la retroalimentación dentro del proceso? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de 
Bogotá:De una u otra forma sí existe la retroalimentación, porque cuando se 
hacen mesas de trabajo entonces se tocan diferentes temas que de pronto uno sí 
los ha contemplado como compromisos, entonces ya uno retoma la parte que le 
va a contribuir en mejorar. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Esa retroalimentación es individual o 
colectiva o sea, con Bernarda se sientan luego de haber sido evaluada ya al final 
del período¿Alguien se sienta con usted a revisar cómo fue la evaluación, o sea, 
existe ese contacto directo con el funcionario en la retroalimentación de su 
evaluación o son más bien recomendaciones colectivas? 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Cuando se da la retroalimentación más que todo se dan colectivas. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Luego de que usted es evaluada cómo 
se le ha comunicado los resultados de su evaluación ¿Por qué medio se hace? 
¿Se hace por medio de escrito? ¿El Jefe se lo comunica, la Alta Dirección? 
¿Quién lo hace? 



105 

 

                                                                                                                                                                                          

 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de 
Bogotá:El jefe inmediato se lo comunica al funcionario mediante copia de la 
evaluación o permite que el funcionario tenga copia, y una copia de la evaluación 
es archivada en la oficina. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Alguna de esas copias va a Talento 
Humano?  

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Sí efectivamente a través de la oficina o procedimiento de carrera administrativa 
para nuestro caso aquí en la entidad del Concejo de Bogotá, la funcionaria 
encargada remite una copia a la historia laboral de cada funcionario.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Para cerrar ya la entrevista, le voy a 
hacer la última pregunta haciendo un pequeño paréntesis, la evaluación del 
desempeño del Concejo de Bogotá se aplica o tiene tres fases o tres estadíos. En 
la primera fase que se contempla dentro del manual que ustedes tienen es 
concertar los compromisos con el jefe inmediato, la segunda es una evaluación 
parcial que realiza a los seis meses y la tercera es la evaluación final que realiza 
en la anualidad o cuando termina el año comprendido. La pregunta es ¿Cómo se 
realizan?¿En esas tres etapas cómo es el contacto con el jefe inmediato? Siempre 
se hace presente el jefe o es a través de una tercera persona que se realiza 
alguna de estas fases. 

 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Este siempre debe hacerse con el jefe inmediato, por lo que él es el encargado de 
evaluar al funcionario. 

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Disculpe que la interrumpa, de pronto 
no es en el deber ser sino cómo se hace para su caso. 

 

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo  Mesa: Para mi caso siempre se ha 
hecho con el jefe inmediato que es la forma del deber ser como debe realizarse la 
evaluación del desempeño en las tres fases. 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Doctora María Bernarda, primero  
agradecerle nuevamente que me haya dedicado estos minutos a esta entrevista, 
volverle a recordar que este es un tema netamente académico que no va a tener 
ningún tipo de consecuencia para su tema laboral y agradecerle el que nos haya 
dedicado estos minutos para este ejercicio académico.  

ENTREVISTADA, María Bernarda Castillo Mesa, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Muchas gracias, le agradezco el haberme tenido en cuenta para esta entrevista. 
Muy amable.  

Tiempo de transcripción literal: 00.19.06 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: BuenoOscar, primero agradecerle que 
me haya concedido estos minutos para esta entrevista de carácter académico 
para optar por el título de Magister en Gestión de Organizaciones de la 
Universidad Militar. El tema que estoy trabajando en la universidad para este 
grado es Evaluación del Desempeño en el Concejo de Bogotá, poniendo a esta 
Institución como modelo para revisar este tema. 

Primero decirle que vamos a grabar la entrevista que es lo que estamos haciendo. 
Al terminar vamos a hacer una transcripción literal de la entrevista de la cual le 
aportaré una copia para que sepa que fue lo que dijo Oscar dentro de la entrevista 
y cuando termine el trabajo de tesis también le daré una pequeña sinopsis de los 
resultados del trabajo para que los reconozca y sepa en qué se utilizó digamos o 
en qué se aportó dentro del conocimiento aportado a través de la entrevista. 
Básicamente ese es el tema, estamos entrevistando personas que lleven más de 
quince años en el Concejo de Bogotá.  

¿Cuántos años lleva Oscar trabajando en el Concejo de Bogotá? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: 
Veinte años cumplidos. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Y has estado en distintas áreas?  

ENTREVISTADO, Oscar Omar Vargas Ramos: No, casi siempre he trabajado para 
la Dirección de Personal, antes se llamaba Jefatura de Personal, ahora son 
direcciones y en este momento estoy en la Dirección Financiera.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Entrando dentro del tema que nos 
acoge hoy, Oscar ¿Para ti qué es la evaluación del desempeño?  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionariodel Concejo de Bogotá: 
Como su nombre lo indica es calificar o medir las bondades que tiene el 
trabajador, sus cualidades como funcionario y su comportamiento. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:De acuerdo a esos veinte años que 
usted lleva aquí en el Concejo, usted me podría decir ¿Qué factores cree que son 
los determinantes o han influido en la evaluación del desempeño en el Concejo de 
Bogotá? O sea, ¿cuáles de esos aspectos que me acaba de decir que son 
bondades, comportamentales, son los que usted cree los más importantes cuando 
viene el tema de la evaluación? 
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ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Yo creo que el factor comportamental, porque el productivo, todos los funcionarios 
públicos hacemos lo que nos corresponde, lo que nos toca. El comportamental es 
muy importante, porque es ya la interacción con los demás compañeros, el trabajo 
en equipo, la auto estima, la identidad y el sentido de pertenencia que uno tiene 
por la Corporación.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Okáy.  

Durante estos años que usted lleva aquí, cuéntame ¿Cómo ha sido evaluado su 
trabajo? ¿Cómo lo han venido evaluando durante estos años y si se acuerda qué 
instrumentos han utilizado para evaluarlo? 

 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá:Yo 
he pasado por varios puestos acá en el Concejo, yo ingresé aquí como mensajero 
en el año 1996 y con el tiempo fui ascendiendo dentro de la misma Entidad. El 
trabajo que hago actualmente es el de coordinador de grupo y básicamente creo 
que los criterios de evaluación es la eficiencia en el trabajo, la efectividad y eso 
arroja como resultado que realmente la Entidad no ha tenido ningún problema con 
los usuarios; es decir, hay una buena productividad.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Se acuerda qué instrumentos se han 
utilizado, me explico, hoy en día hay un Manual de Desempeño y hay unos 
formatos que vienen ligados a ese manual, estos siempre han sido los mismos 
durante estos veinte años o han sido modificados o antes existía otro tipo de 
instrumento en el cual digamos, que colocaban su evaluación y sus calificaciones. 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
No, desde que tengo conocimiento los formatos son muy similares, los han 
cambiado no recuerdo en el momento, pero son casi idénticos desde que estoy 
aquí hace veinte años. Ahora hay una calificación adicional de evaluación que se 
da por otro tipo de méritos y por ejemplo, a mí me califican un punto adicional por 
pertenecer a la brigada, es un trabajo totalmente independiente al que se hace 
diariamente. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De todas las formas como usted ha 
sido evaluado durante todos estos años de servicio ¿Cuál cree usted que ha sido 
la más correcta y la más adecuada forma de evaluar? 
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ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: 
Qué pena, no entendí la pregunta.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Durante estos veinte años te han 
evaluado todos los años, por ley te evalúan, la pregunta es ¿De esos modelos 
anteriores a este modelo actual, cree usted que alguno era mejor que otro? ¿Cuál 
cree  usted, le da más al tema de que el resultado esté más cercano a lo que 
realmente el trabajador realizó durante ese año de trabajo?  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: Yo 
pienso que ha sido lo mismo, que los cambios no han sido muy drásticos y que 
desde el año 1996 a la fecha, só se hace la comparación, más o menos son los 
mismos criterios de evaluación. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Cree que son correctos y 
adecuados? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: Sí. 

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Durante estos años ¿Cómo ha sido el 
aporte de los funcionarios en la construcción de esa evaluación de desempeño? 
Cuando Oscar lee el Manual de Evaluación de Desempeño, comienza un gran 
párrafo diciendo que ha sido la construcción colectiva de todos los trabajadores,mi 
pregunta es ¿Eso efectivamente se dio así? ¿Se ha dado así? O eso tan solo 
responde a la ley y a la norma.  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: Yo 
creo que sí se da así, porque como decía antes es un trabajo en equipo. Para que 
te puedan calificar bien tú dependes también de un grupo de personas que 
conforman toda una unidad, todo un equipo de trabajo y si el equipo de trabajo 
funciona, está engranado, tú calificación va a ser buena porque los resultados que 
tú obtengas y obtenga el equipo si son satisfactorios por supuesto que te van a 
calificar bien.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Profundizando un poco ese tema, 
existieron equipos de trabajo en esta última etapa del manual de evaluación del 
desempeño en el que usted participara o viera que alguien participara en la 
construcción de ese manual.  
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ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: 
No, no tengo conocimiento y no participé directamente en la construcción.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Oscar me podría decir cuáles han 
sido los factores que le han evaluado durante esta trayectoria? Si se acuerda de 
algunos de los factores evaluados, en temas comportamentales o de gestión qué 
es en lo que más se ha basado su jefe en colocar ahí en esa evaluación. En la del 
último año 2015, por ejemplo. 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: No 
recuerdo, qué pena. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo, sigamos.  

¿Cómo describe usted la coherencia entre la evaluación que se ha venido 
realizando versus las funciones que usted desarrolla? Y ¿Cuál es el grado de 
importancia dentro de esa coherencia? Son dos etapas en la pregunta ¿Existe la 
coherencia o no, entre lo que le evalúan frente a las funciones por usted 
realizadas? Y sí existe esa coherencia ¿Qué grado de importancia tiene esa 
coherencia? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: Sí 
esa coherencia sí existe.Es lógico que existe esa coherencia y que está bien 
aplicada y la evaluación que se me da también es concordante con las funciones 
que desarrollo.  

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Como hay coherencia dentro de la 
evaluación junto con las funciones por usted desempeñadas, la pregunta siguiente 
es ¿La evaluación del desempeño mide realmente sus competencias, las 
actitudes, sus capacidades, su desempeño personal  y profesional? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá:La 
evaluación del desempeño es una medición y es válida y obligatoria y pienso que 
los resultados que yo he obtenido, míos, propios en cuanto a la evaluación del 
desempeño, han sido acordes con el trabajo que realizado.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En esa evaluación usted siente que 
efectivamente te evalúan competencias, que te evalúan las actitudes, las 
capacidades que usted tiene o está sobrevalorado el tema de las capacidades en 
lo relacionado con su gestión. 
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ENTREVISTADO,Oscarmar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: Sí, 
pienso que es eficaz ese tipo de medición de la evaluación del desempeño, 
porque como trabajador uno da todo de sí, da toda su condición y sus 
capacidades y sus competencias para sacar adelante la  misma Corporación. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Usted Oscar considera que la actual 
evaluación del desempeño es pertinente para la institución y el cumplimiento de 
las funciones o sea de los objetivos del Concejo como tal? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de 
Bogotá:Sípienso que es necesaria, porque de alguna forma hay que medir el 
trabajo de cada funcionario. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Oscar usted cree que en esos veinte 
años el resultado de esos funcionarios han logrado cumplir las funciones y 
digamos los objetivos del Concejo como Institución.  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá:Sí, 
porque cada funcionario hace su parte y ya la parte misional otras personas se 
encargan de sacarla adelante. Cada uno tiene que poner su granito de arena para 
que la Corporación y el usuario se vean beneficiados.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En ese orden de ideas ¿Cuál cree 
usted que es el aporte que la evaluación le entrega al Concejo de Bogotá? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: 
Medir la capacidad de que cada funcionario sea competente en un área específica 
y en la función que está desarrollando y las funciones por las cuales se nombró y 
se posesionó ese trabajador, que realmente esté cumpliendo con eso 
específicamente, que todo funcionario público debe tener sus funciones.  

 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo, ahí me surge una inquietud, 
¿Alguna vez la evaluación del desempeño que le han hecho, ha servido para que 
te coloquen en otro proceso o procedimiento o efectivamente cuando ha habido 
algún cambio que no has estado en el mismo procedimiento se da por situaciones 
distintas al tema de la evaluación que le han realizado? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá:No 
entiendo muy bien la pregunta.  
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Vuelvo a hacerla. Oscar usted ha 
estado en distintos procedimientos ¿Cierto? O en qué procedimientos has estado. 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: Yo 
siempre he estado en la Oficina de personal y cumpliendo con la parte de los 
trámites de pensión y no me han trasladado de ese proceso pese a que lo he 
solicitado. (La evaluación de desempeño entonces no tiene esa capacidad) 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Bueno, la pregunta es, cuando lo ha 
han evaluado por algún motivo, la evaluación es la base para cambiarlo de área 
de trabajo, pero en su caso no aplica.  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario Concejo de Bogotá: 
No. Siempre he estado en el mismo sitio.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿La evaluación del desempeño afecta 
su motivación y su conducta hacia el trabajo? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos: Sí, yo pienso que es un incentivo, 
que cuando se le califica al trabajador lo que corresponde y todo el esfuerzo que 
ha hecho es un incentivo para dar más.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:¿Alguna vez ha tenido una calificación 
baja y en otro período la calificación obtenida ha sido alta? ¿Eso afecta el ánimo, 
la conducta del trabajador?  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Es lógico. No sería lógico que una persona que da todo su esfuerzo fuera 
calificada negativamente, pero en el caso mío siempre he sido calificado bien.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Después de que ha sido calificado en 
la evaluación del desempeño ¿Cómo ha sido el proceso de retroalimentación? Y si 
han existido o existen algunas acciones correctivas o no a base de esa evaluación 
del desempeño. 

 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Yo pienso que las acciones correctivas se darían en el caso de una calificación 
negativa, pero cuando se califica bien a una persona porque hace las cosas bien, 
eso significa que su gestión es positiva y que hay obviamente que tratar de 
mejorar día a día.  
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿En la evaluación alguna vez, Oscar 
ha tenido algún tipo de retroalimentación con esa evaluación? Me explico, luego 
de que ha sido evaluado, se hace algún tipo de mesa de trabajo, se acerca algún 
funcionario de Talento Humano, revisa con usted y le dice, oiga usted está 
haciendo muy bien este trabajo, podría también adicionalmente ayudarnos a hacer 
tal cosa, o proponer otro tema; O sea,¿hay una retroalimentación con la 
evaluación? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Para ser honesto, no. Realmente en mi caso yo nunca lo he tenido y pienso que lo 
que me está comentado es lo que sería lógico hacerlo. Hacerle el seguimiento sea 
el funcionario o trabajador calificado bien o mal, hay que hacer de todas formas un 
seguimiento y hay que hacer esa retroalimentación, porque sí está fallando el 
trabajador hay que indicarle cuáles son sus puntos débiles y cómo se pueden 
mejorar y si el trabajador es bien calificado es porque está actuando muy bien, 
pero de todas formas siempre se tiende a mejorar un poco más.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo, después de que ya ha pasado 
esta parte de la retroalimentación y todo el tema de la evaluación, al finalizar ya el 
tema de la evaluación ¿Cómo se le ha comunicado los resultados de sus 
evaluaciones? ¿En qué momento a usted le entregan su evaluación y usted 
conoce la calificación que le da su jefe inmediato? 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Personalmente el jefe inmediato para citar algo este año, el Director Financiero me 
llamó a su oficina y me comunicó la calificación obtenida. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Ya para cerrar Oscar, aquí en el 
Concejo de Bogotá, la evaluación del desempeño tiene tres estadíos o tres fase 
que están dadas hasta por el mismo manual; la primera fase de ellas es cuando 
ustedes concertan digamos los objetivos con su jefe inmediato; la segunda es 
cuando le hacen una calificación parcial a los seis meses, que le dan una primera 
calificación de cómo va y si existe algún tipo de desviación o una calificación baja, 
se puede hacer algún plan de mejoramiento de acción para mejorar y el tercer 
momento de la evaluación de desempeño es cuando le hacen la calificación final 
que es ya la calificación total del año la pregunta es ….¿Durante estos tres 

estadíos y tiempos usted se ha reunido directamente con el jefe inmediato o usted 
ha concertado a través de la funcionaria que maneja digamos aquí el tema de 
carrera administrativa? ¿Cómo han sido esos tres tiempos en la evaluación en el 
último año? 
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ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Digamos que la persona encargada de llevar el tema de carrera administrativa, 
concerta una cita con el jefe encargado de hacer esa concertación de objetivos, 
esa concertación de objetivos cada vez que se posesiona un nuevo jefe en este 
caso el Director Financiero es concertado. Eso es real y sí se concerta 
personalmente con él. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Y la evaluación la hacen en presencia 
con usted o él lo evalúa y luego le manda los resultados de la evaluación, en los 
otros dos estadíos, ya han concertado y en la fase dos y tres cómo es esa 
evaluación en esas dos fases. 

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Son calificaciones parciales, sí claro, el jefe inmediato de la misma forma lo invita 
a uno a la oficina y se va leyendo y se va tocando cada uno de los puntos para 
saber cuánto se califica por cada uno de esos ítems. Eso en cuanto a las 
evaluaciones parciales y en la definitiva de la misma forma, también se hace en 
presencia de él, en algunas ocasiones, en la mayoría está la persona encargada 
de coordinar la parte de carrera administrativa.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo Oscar, esa era la última pregunta 
en el tema de la evaluación de desempeño. Agradecerle el tiempo que me ha 
dedicado para esta actividad académica y desearle muchos éxitos en lo que sigue 
ahí en su trabajo.  

ENTREVISTADO, Oscar Ómar Vargas Ramos, funcionario del Concejo de Bogotá: 
Muchísimas gracias a usted por la invitación y espero que me vuelvan a invitar a 
un nuevo programa.  

Tiempo de transcripción literal: 00.20.11 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Buenas tardes Martica, primero 
agradecerte que estés aquí, tú eres la funcionaria más antigua, ojo, más antigua, 
no la más vieja. Eres la más antigua del Concejo de Bogotá. Básicamente esto es 
una entrevista sobre un tema que es la Evaluación del Desempeño, es un tema 
que tomé para optar al título de Magister en Gestión de Organizaciones de la 
Universidad Militar y quiero decirte que vamos a grabar para hacer transcripción 
del acta de la cual le vamos a dar una copia cuando hagamos la transcripción y al 
final también le daremos los resultados de esta tesis sobre el tema de Evaluación 
del Desempeño, para que también lo conozcas, entonces la entrevista se va a 
utilizar única y exclusivamente para temas académicos, no esun tema laboral y por 
eso agradecerle el tiempo que me está dedicando para esta pequeña entrevista.  

Son quince preguntas las que vamos hacer en el conjunto de esta entrevista, 
preguntas abiertas para que Martha nos cuente cómo ha sido el proceso de 
evaluación de desempeño en el Concejo de Bogotá y algunos aportes puntuales 
sobre este tema.  

Arrancamos con una pregunta general sobre el tema ¿Para Martha qué es la 
evaluación del desempeño?  

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: Es 
como el resultado de la percepción que tenga el jefe de uno. O sea, el tiempo que 
ha estado el jefe o el tiempo que se tenga que evaluar, cómo a uno lo percibe el 
jefe. Eso es lo que yo entiendo. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De acuerdo a estos más de quince 
años que ha estado en el Concejo ¿Qué factores determinantes han incidido en el 
desempeño de la evaluación del desempeño en el Concejo de Bogotá? O sea, 
¿Cuáles son esos temas que siempre han sido importantes de evaluar a las 
personas del Concejo como entidad que somos con una misión totalmente distinta 
a otra entidad? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño: Los temas son los que dicta la norma, 
entonces de ahí no se puede salir, pero a mí me parece que no son muy claros, 
me parece que son más los compromisos que en sí las funciones.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Durante estos años de Martha en el 
Concejo de Bogotá ¿Cómo ha sido evaluado su trabajo y qué instrumentos se han 
utilizado? Son dos partes de la pregunta, vuelvo al tema, durante todos estos años 
la pregunta es ¿Cómo te han evaluado? si siempre ha sido el mismo tipo de 
evaluación y la segunda parte es ¿cuál fue el instrumento?Hoy son unos formatos 
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que se hacen digamos ¿En esas tres fases que Martha tiene con su jefe, siempre 
ha sido así? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionariadel Concejo de Bogotá: Yo 
desde el momento en que me invitaste a colaborarte en el tema, yo me puse como 
a hacer memoria para estar acá más juiciosa, siempre es como lo dicta la norma, 
si dicen que se evalúe algo lo evalúan, entonces uno se sienta frente al jefe y el 
jefe saca un formulario y hace unas preguntas. Han cambiado las formas y han 
cambiado los instrumentos y han cambiado las preguntas, han suprimido unas, 
ahora todo es como mucho más técnico, más elaborado y no lo veo tan 
interesante, a mí no me parece que diga nada. Me refiero a esto es porque yo me 
puse a pensar, repito, haciendo remembranza y uno siempre cumple con sus 
funciones de la mejor manera posible, si le hace falta algo uno lo consigue, pero 
siempre trata de hacer las cosas bien y a uno termina no importándole el jefe 
frente a la calificación, entonces el instrumento termina siendo lo de menos, sino 
¿Para qué me quieren?Y si lo van a calificar mal uno trata de defenderse ¿Sí? el 
funcionario tiene ese derecho, pero si lo califican bien uno realmente no se entera 
si no que tiene posibilidad de mejorar. Eso a mí me parece triste¿Sí me explico? 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Sí, totalmente.  

Durante todos estos años que ha sido evaluada, ¿Martha cree que alguna de esas 
evaluaciones es la correcta y más adecuada durante estos años que la han 
evaluado? O las evaluaciones siempre han sido relativamente muy bajas.  

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria del Concejo de Bogotá: Lo 
que pasa es y yo comentaba que hay preguntas, como hay ítems como que tenían 
en cuenta las relaciones interpersonales; ahora lo dicen de diferente manera, 
entonces al final todo viene siendo lo mismo, porque todo es frente al 
cumplimiento entonces uno termina atándose más con los compromisos que con 
las funciones, era lo que decía al principio, yo me puse a mirar y no es que hayan 
suprimido, han cambiado como de nombre, pero al final nos están evaluando 
sobre lo mismo.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En el Concejo de Bogotá nos regimos 
a través de un Manual de Evaluación del Desempeño acordado y aprobado, 
cuando comienza este Manual de Evaluación del Desempeño que ha sido la 
construcción colectiva de todos los trabajadores la pregunta va hacia allá ¿Martha 
usted ha visto, conoce o participó directamente o aportó en la construcción de esa 
evaluación del desempeño? 
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ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá:No, 
pero por irresponsabilidad mía, o sea, sí aquí frente a muchas cosas nos llaman a 
colaborar en la construcción de algo, entonces en ese manual yo sí recuerdo que 
nos pidieron colaboración y participación, yo creo que para ser justos con la 
Entidad a nosotros sí nos invitan a participar y somos muy perezosos y después 
nos quejamos. Hay que ser justos con la Entidad 

ENTREVISTADA, Oscar Cárdenas Mora: Dentro del tema de la Evaluación del 
Desempeño ¿Cuáles han sido los factores que le han evaluado durante su 
trayectoria?O sea ¿Qué es lo que generalmente le evalúan durante todos estos 
años? 

 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria del Concejo de Bogotá: 
Son muchas cosas, o sea yo con dos o tres cositas voy a comparar el ayer y el 
hoy, el ayer es lejos, a nosotros nos llegaron a evaluar cómo le digo relaciones 
interpersonales y cuando se sentaba y me acuerdo cuando yo estaba en la 
biblioteca del Concejo que era una biblioteca pública y cuando uno se sentaba 
junto al Director él tiene los apoyos, si uno había peleado con alguien, si había 
discutido con alguien y eso lo evaluaba. Eso por un lado, como el trato con los 
usuarios de la biblioteca porque si algún usuario se quejaba, ellos, los jefes tenían 
que evaluar eso. Hoy eso ya no se evalúa. 

Lo otro que evaluaban era que uno cuidara los equipos que le asignaban, 
entonces había un compromiso, no quiere decir que era mejor o peor sino son 
cosas diferentes; había un compromiso con lo público, esto no es mío, este es un 
computador comprado con los impuestos de todos, entonces uno lo cuidaba, 
porque también evaluaban ese cuidado de las cosas, y hoy en día se dice gajes 
del oficio y nosotros no tenemos esa mentalidad de cuidar lo público. En ese 
tiempo yo me acuerdo que en cierta manera la evaluación me enseñó a que esto 
no es mío, esto es del Distrito y entonces eso me parece rescatable.Hoy en día 
nos califican otra cosa y es, usted se comprometió a tal cosa, cumpla y eso 
también me parece válido.  

Yo creo que a mí nunca me han calificado más allá de los compromisos, no puedo 
decir que a mí me hayan calificado nada diferente a los compromisos, yo me 
comprometí y los compromisos son dentro de mi labor, dentro de mis funciones 
que son transversales, pero terminan siendo específicas, porque yo estoy en una 
sola parte, en historias laborales, entonces mis compromisos le atañen a esa 
oficina y al quehacer de esa oficina, entonces lo que me califican es sobre lo que 
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yo me comprometí a hacer dentro de lo que debo hacer, pero siempre ha sido 
sobre el desempeño de funciones.  

De pronto no funcionó la lectura anterior, eso como para separarlo desde que se 
creó la carrera administrativa; es para hacer la diferencia, entonces a mí me han 
evaluado de todas las formas.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Martica, hablando precisamente de 
ese tema de las funciones junto con el tema de la evaluación, cómo podría usted 
describir o decirnos si hay coherencia entre la evaluación que se le ha realizado 
con las funciones que usted desarrolla y sí cree que eso tiene un gran de 
importancia ¿Qué grado de importancia tiene esa coherencia? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Vuelvo y me ciño a los compromisos, si yo me siento frente a un jefe y de acuerdo 
a mi labor, de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo al proceso, de acuerdo a 
la razón de yo estar sentada aquí y no allá se crean unos compromisos, me 
parece que hay coherencia, más en mi caso, que las funciones son transversales 
y por eso digo yo que se vuelven específicas cuando uno está sentado ahí porque 
nadie puede hacer lo que se hace en historias laborales y lo que allí se hace no lo 
puede hacer una comisión, entonces sí me parece que hay una coherencia en ese 
orden de ideas.   

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De acuerdo a su experticia y esta sí es 
una pregunta muy personal del tema ¿Usted cree que la evaluación del 
desempeño mide realmente sus competencias, sus aptitudes, sus capacidades y 
le ayuda dentro del tema de su desempeño personal y profesional? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: No.Es 
un no muy contundente. Sí, porque uno tiene uso compromisos, una evaluación le 
pone a uno unas metas, entonces ya ahí uno tiene que caminar hacia esas metas  
cumplir con el proceso, con los procedimientos, con el Concejo, en este caso con 
la Corporación entonces si uno tiene en cuenta esos compromisos tiene en cuenta 
esas metas y eso contribuye en que yo tengo que enfocarme. Eso en lo personal, 
o sea, yo lo veo así pero como termina siendo una cosa como monótona, como 
rutinaria, entonces a mí no me hace ni mejor ni peor. 

Yo me imagino que todo el mundo dice: No, yo soy muy buena funcionaria. Yo 
realmente me siento una buena funcionaria, es más, excelente funcionaria y lo 
digo tranquilamente sin sonrojarme. Soy muy buena, soy creativa, he 
evolucionado, he hecho que evolucione una cosa que estaba estática, en fin, a 
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pesar de mis años no me estanqué y los compromisos han ido de acuerdo 
precisamente esa proyección que yo doy, que yo siempre le aporté a historias 
laborales y hablo específicamente de historias laborales que yo llevo ahí ya como 
doce o trece años, entonces yo me proyecté y lo volví compromiso para volverlo 
obligación y poder que me apoyaran en lo que necesito para eso ¿Puedo citar un 
ejemplo? 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Sí, claro.  

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá 
(continúa): Yo me comprometí a hacer todo lo posible para que se digitalizaran las 
historias laborales, en realidad fue una lora que di yo, cuando hablaban de 
microfilmación yo decía, eso está mandado a recoger, hagámosle a la 
digitalización, investigué el tema y todo eso y yo lo volví un compromiso para que 
el Concejo me diera entre comillas la mano y lo volviera una obligación para que 
hicieran toda la contratación, se hiciera eso y se volvió algo para que se 
proyectara, o sea proyecté el  Concejo hacia la digitalización.  

El volverlo compromiso, lo volvió una meta, lo volvió obligación de parte mía, pero 
para que yo pudiera cumplir tiene que el Concejo darme la mano, pero es que yo 
mentalmente funciono así en la vida, entonces no sé si funcionan los demás así, 
yo sí, entonces yo soy la que lo vuelvo coherente, yo no sé los demás 
compañeros, entonces sí me ha hecho crecer en lo personal, pero que yo sienta 
que me cuestionen a mí, no sé a los demás, hablo por mí, que me cuestionen 
frente a una calificación, no, más o menos es firme acá, pero no como que le 
cuestionen a uno, entonces ahí es donde digo yo que no, no funciona, o sea 
funciona porque uno hace que funcione, porque uno quiere que funcione.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En ese orden de ideas, Martha 
considera que la actual evaluación del desempeño es pertinente para esta 
Institución y el cumplimiento de las funciones del trabajador. 

ENTREVISTADA,Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá:Para 
no personalizar en cuanto a jefes, yo quisiera que llegara un jefe y se diera la pela 
de hacer una calificación muy dura y me acojo a lo anterior, donde lo cuestionara a 
uno, donde le exigiera a uno y así yo sentiría que funciona, pero yo sí creo y sí  
ayuda que tengo que cumplir, porque me van a calificar y sé que hay gente que le 
teme a la calificación. A mí en lo personal no me importa y lo digo en serio y como 
estamos en confianza, yo lo digo en serio, no me importa, yo no me guío por la 
calificación, pero porque me tengo fe y porque siempre trato de llevarlo más allá, 
entonces no me importa, pero sé que hay gente que la preocupa que no le vayan 
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a calificar, porque esto es político y porque la gente infunde miedo, tiene que 
calificarme creo que con 1.000 puntos.  

Entonces yo no sé si es la forma, yo no creo que es la forma, yo creo que es lo 
político.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:En un momento de la entrevista Martha 
me decía que la evaluación le ha ayudado porque le enseñó y que los 
compromisos le hacen cumplir. Basados en esas dos afirmaciones que me haces 
¿Cuál es el aporte de la evaluación al Concejo de Bogotá? O sea ¿De qué le sirve 
al Concejo evaluar a sus trabajadores? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Cumplir con la norma es realmente lo primero y lo que aquí a todos nos importa, 
cumplir con la norma, pero yo realmente no sé qué hacen con esa evaluación. Yo 
sé que llega a historias laborales y sé que la tengo que incluir en la historia laboral 
de cada funcionario, pero yo no sé y como yo siempre obtengo el máximo en 
calificación, por eso digo yo, que nunca lo cuestionan a uno, hace muchos años, 
entonces yo sé y tengo perfectamente claro que es inútil, porque no hay una 
tabulación, yo creo que no la hay, yo sé que no es una encuesta y sé también que 
solo se tabulan las encuestas, pero no sé si hay un análisis de eso, no lo sé, 
porque yo no pertenezco a ese proceso ni cuestiono a los compañeros, pero 
debería hacerse; o sea, si se le da un uso de verdad, real, interesante a esos 
formatos a esos formularios, a esa calificación yo creo que se rescataría, sería 
bueno o cámbienlos, si esos formatos no les dice nada, cámbienlos. Total yo lo 
que creo es que se hace por cumplir con la norma, no más.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo, Martica esta es una pregunta 
más del tema comportamental y es ¿La evaluación del desempeño afecta su 
motivación y su conducta hacia el trabajo cuando la evalúan? Eso le da 
motivación, no le da, ¿Le afecta el estado de ánimo? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: Total, 
a mí me da la misma. Yo tuve un jefe que me calificó, era sobre 1.000 y me calificó 
998 y a mí me causó curiosidad, porque todo estaba bien según él, porque es el 
jefe el que lo califica a uno, no es uno el que se califica, entonces yo le dije: solo 
una pregunta ¿Por qué 998?De curiosidad, no importa y el jefe me contestó, 
porque solo Dios es perfecto, entonces yo le contesté: entonces tráigalo a trabajar 
al Concejo, literal, porque si no pudiéramos alcanzar esos 1.000 puntos no los 
pondrían, pondrían de 98 a 1.000 es para Dios, yo simplemente quería saber, pero 
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yo firmo, es decir, no es por los dos puntos sino quería saber para mejorar y ese 
argumento a mí me parece que no es. Ese no es un argumento. Es eso.  

Entonces el jefe me dijo, le voy a poner 1.000 puntos, y le respondí, no peleo por 
el puntaje sino se supone que de una calificación yo soy la que debo aprender, 
porque a uno lo califican para que uno sea mejor, entonces siempre lo califican 
divinamente pero uno realmente no sabe qué piensa el jefe, ponen cualquier cosa 
y uno, bueno, listo y por eso no hay motivación, porque no es que yo pretenda que 
me califiquen este año menos para que el año entrante yo alcance la meta, no, 
pero si yo estuviera empezando sí me gustaría que hubiera una dinámica más 
interesante frente al mismo formato, es que no importan los formatos, importa es 
cómo se imprimen.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo Martica, gracias. 

Creo que de la siguiente pregunta ya tengo la respuesta de todo lo que me has 
dicho y lo que acabaste de decir, pero la tengo que hacer ¿Cómo han sido los 
procesos de retroalimentación? ¿Han existido acciones correctivas o de 
mejoramiento en el resultado de esa evaluación? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: No, 
pero sí voy a rescatar y le voy a contar como una anécdota que a mí me 
funcionó:Yo una vez con una jefe que duró bastante acá Patricia Duque, yo 
cuando entré le dije yo quiero que se me califique diferente, estábamos en la 
concertación y le dije, yo quiero que fijemos unas metas para que cuando me 
califique se haga sobre lo cumplido, porque yo me siento bien, porque como se 
viene haciendo me dicen, tú eres excelente firma acá y resulta que yo digo que 
soy excelente, pero realmente yo no sé qué lectura hace el Director, no tengo ni 
idea sí es por salir rápido de eso, es que no sé, entonces la Directora dijo perfecto 
y todavía no se hacían bien los compromisos y perfecto pusimos unas metas y yo 
salí contenta. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Exacto, pero cuando hablamos de la 
retroalimentación, después de que ya ha sido evaluada, que su jefe le ha dado 
una evaluación, hay algún momento histórico en el que se vuelvan a reunir para 
precisamente analizar, hablar o lo que sea del tema y decir, oye para este próximo 
semestre yo creo que con lo bueno que ya tienes ahí, por qué no me ayudas en 
esto adicional y así sacarle el valor agregado al funcionario.  

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá:No lo 
que hacen es sacarle el jugo al funcionario. Es verdad, como usted es bueno para 
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esto, contésteme este derecho de petición, no, yo no, porque tengo mucho trabajo, 
entonces no existe y eso es lo triste, por bien que te lleva, eso es lo triste. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Ya nos quedan solo dos preguntas 
Martica, la penúltima pregunta es luego de que eres evaluada como le comunican 
esos resultados de la evaluación. 

ENTREVISTADA,Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: El 
mismo jefe hasta ahora que yo me acuerde, casi siempre porque se van los jefes 
¿No? entonces ya lo hacen casi con la despedida, entonces normalmente la 
funcionaria de carrera administrativa, pero es que igual a mí todo me llega por el 
tema de historias laborales así que yo ya no me tomo ningún trabajo de mirar ni 
nada y nunca miro lo de los demás, porque ni me interesa ni tengo tiempo, pero yo 
no veo el mío, yo sé que me fue bien y ya. Es una bobada.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Para concluir, la evaluación del 
desempeño en el Concejo de Bogotá tiene tres fases, la primera fase es la 
concertación de los compromisos que es al inicio del año, la segunda fase es 
cuando a mitad de año te hacen ese primer corte de cómo vas en la evaluación 
para mirar si tiene que mejorar en algo, hacer algún tipo de plan adicional o demás 
para que cumpla esos compromisos o metas que se han concertado y la tercera 
ya es la evaluación final del año, la anual, la pregunta es ¿En esos tres estadíos 
cómo han sido los estadíos y sí efectivamente en esos tres estadíos se encuentra 
su jefe inmediato pendiente de ellos? 

ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá: Yo no 
sé cómo funciona eso allá detrás de cámaras, yo sé que yo firmo, no hay novedad, 
hace mucho rato en los compromisos que digan, bueno, miremos los compromisos 
pero sí existe una cosa, que a uno le dicen léalo y firme y uno ni lee pero sí firma, 
como que…a mí me parece que eso se volvió como una obligación rutinaria y ya, 
no hay una dinámica que uno diga, ¡Ah muestre¡ cambiemos esto, cambiemos lo 
otro, no, me parece que debería haber más comunicación con el jefe, el problema 
no es la funcionaria de carrera administrativa sino que haya una comunicación, 
que digan bueno, vamos a romper los esquemas dentro de la norma, pero no, no 
hay sorpresas, no hay nada. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Listo Martica, con esa pregunta 
finalizamos esta entrevista, primero agradecerle el tiempo dedicado a este tema 
que es académico y ya lo que le dije al inicio, todo esto es un tema netamente 
académico se lo vamos a entregar al finalizar el tema y si quiere igual le paso la 
transcripción y al finalizar esta tesis te daré el resultado de este estudio. 
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ENTREVISTADA, Martha González Mariño, funcionaria Concejo de Bogotá:Eso es 
lo que me importa, el resultado, como por saber.  

Gracias a ti Oscar. 

Tiempo de transcripción literal: 00.27.50 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Buenos días Alicita, primero 
agradecerte que me brinde estos minutos para esta pequeña entrevista; quiero 
decirle que esta es una entrevista de quince preguntas y este trabajo es para optar 
al título de Magister en Gestión de Organizaciones, maestría de la Universidad 
Militar. Entonces, el tema que vamos a tratar aquí es sobre Evaluación del 
Desempeño, y dentro de los parámetros que se colocaron para los entrevistados, 
se sugirió o digamos, se estableció que fueran funcionarios de más de quince 
años de servicio en la Institución, porque tienen todo un cúmulo de experiencias 
durante todos sus años de servicio, donde los han evaluado, de pronto de 
diferentes formas. 

Entonces lo que vamos a revisar es eso. Las preguntas son preguntas totalmente 
abiertas. En esta ocasión es un tema netamente académico, no se va a utilizar en 
ningún tema laboral ni nada, quiere decir que te puedes desplegar. Puede 
contarme todo lo que quiera y lo único que busco es que le cuenten a uno con la 
verdad, porque todos conocemos la norma, pero la idea es saber realmente cómo 
se da el proceso de Evaluación del Desempeño. 

Iniciamos con la pregunta ¿Cuántos años llevas en el Concejo?  

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Antes de 
responderle la pregunta, también quiero agradecerle mucho al doctor Oscar que 
me haya dado el privilegio de poder manifestar vivencias, experiencias que 
pueden contribuir, pero no solamente con el nivel académico sino la esperanza 
que uno tiene es que aquellas personas que se hacen Magister, en temas tan 
sensibles que contribuyen tanto al desarrollo de una gestión en una Entidad como 
ésta, que es particularmente especial por ser de carácter político, esperaría uno 
que todo este trabajo de campo que usted está haciendo, redunde por qué no, en 
una propuesta a futuro, para mejorar ciertas falencias.  

Con muchísimo gusto, yo soy muy abierta en mis opiniones y lo voy a hacer sin 
ninguna prevención con el ánimo en doble vía, de facilitarle a usted su trabajo en 
la Maestría pero esperando que esos maestros en temas que pocos miran y que 
son muy susceptibles de mejorar, sean tenidos en cuenta. 

A la pregunta inicial, llevo veinte años en el Concejo de Bogotá en una 
circunstancia muy especial, porque yo aquí por la única convocatoria que ha 
habido en el Concejo en el año 1995, 1996 y posesionada oficialmente después 
de un proceso de vinculación. 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Lo primero y le dije que el tema es 
Evaluación del Desempeño, esa es la pregunta ¿Para Usted que es la evaluación 
del desempeño? 

ENTREVISTADA, Alicia González: Para mí la evaluación del desempeño es un 
procedimiento del proceso de Carrera Administrativa, entonces es como el 
momento donde el jefe con el servidor público en este caso yo, nos sentamos a 
hacer unos compromisos primero laborales, después comportamentales y a fijar 
como una calificación con base en el desarrollo de mis compromisos, pero para 
llegar ahí a la evaluación del desempeño, se tiene como soporte de ese 
procedimiento, el Plan de Acción Institucional ¿Por qué el Plan de Acción? 
Digamos el insumo para la evaluación del desempeño tiene que ser el Plan de 
Acción Institucional y de ahí se desprenden en algunos casos el Plan de Acción 
por Área, es válido también, entonces el proceso de evaluación del desempeño es 
un proceso sistémico porque responde desde la pirámide jerárquica, desde las 
instrucciones que se dan allá y aterrizan en quien va a ejecutar las tareas. Por eso 
a mí me parece que es importante mirarlo desde esa óptica, ¿cómo se llega a la 
evaluación del desempeño? Y ¿Cuál es el insumo para esa evaluación del 
desempeño?  

Sin embargo, viene ocurriendo digamos, hay un vacío en la aplicación para que 
esa evaluación realmente mida el alcance propuesto y el vacío que yo como 
funcionaria veo y que le quiero transmitir es que el Concejo de Bogotá elige su 
Mesa Directiva por período de un año y esa elección se hace después del 8 de 
febrero y se está materializando después del 16 de febrero de cada año, las 
mediciones que tiene la evaluación del desempeño dan que se tiene que hacer en 
los primeros dieciséis días del mes de febrero, significa eso que cuando yo 
concerto con el jefe unos compromisos tienen que ser basados en una meta 
replicada de la anterior, cuando debe ser una meta inspirada en ese Plan de 
Acción de esa Mesa Directiva, porque como es sistémico no puede ir por un lado 
los compromisos que yo fije con mi jefe desde un área, desde un proceso chiquito 
que es un aporte, si miramos la pirámide organizacional empieza por abajo, 
entonces cómo lo que yo hago va a servir para lo que hace el siguiente en la 
pirámide jerárquica y cómo ese aporte de la Secretaría General que es el  área a 
la que yo pertenezco aporta a todo un desarrollo de un Plan de Acción.  

Por eso pienso que un vacío que se tiene que superar es que no puede haber 
concertación de compromisos sino ha habido socialización del Plan de Acción 
Institucional, porque en ese Plan de Acción se fijan las tareas de todas las áreas y 
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en todas las áreas es donde estamos asignados los funcionarios para llegar a 
esos compromisos. 

Otro instrumento, alimento de esa evaluación es el Manual de Funciones y  
necesariamente los compromisos se hacen con base en un Manual de Funciones, 
pero es un Manual de funciones global, digamos en mi caso personal como 
Secretaria Ejecutiva, las funciones que hay para las secretarías ejecutivas son las 
mismas y se hacen diferentes en la medida en que yo pertenezco a un proceso, 
por eso cuando yo concerto mis compromisos laborales lo tengo que hacer con 
base en el proceso al que estoy adscrita, mi capacidad de funcionaria tiene que 
dar para que yo me desempeñe dentro de ese proceso con las funciones surgidas 
de ese proceso y es cuando viene una frase reiterada que uno escucha, “eso no 

está dentro de mis funciones”, Cómo aterrizar, cómo buscar que la evaluación 

mida lo que yo estoy haciendo y para saber qué es lo que yo voy hacer, cómo voy 
a aportar yo como funcionaria a un área y esa área en la conformación de toda 
una estructura organizacional, por eso se hace indispensable socializar el Plan de 
Acción. 

Ese es un vacío que hay que superar o mejor, es una situación que no se puede 
volver constante que yo concerte sin conocer cuál es la finalidad institucional, así 
se repitan los mismos procedimientos, porque mientras sea la Misión y la Visión la 
misma, apuntamos a lo mismo, pero entonces hay variedad, tiene modificación en 
la meta ¿Cuál es la meta?¿Cuál es la meta que se propone Alicia González desde 
Relatoría? Por ejemplo en alguna ocasión yo dije transcribir el 100% de las 
peticiones de actas y en la realidad y por eso es que la concertación es flexible, en 
la realidad me di cuenta que la demanda superó la oferta.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Sí, es como lo que estaría pasando 
ahora que a esta fecha el Plan de Acción no ha sido aprobado, mucho menos se 
puede socializar lo que aún no se ha aprobado y ya estamos en mayo. 

De acuerdo con los años que llevas aquí, con la trayectoria creo que ya me lo dijo 
pero se lo voy a volver hacer como pregunta ¿Qué factores determinantes han 
influido en la evaluación del desempeño en el Concejo de Bogotá? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionariadel Concejo de Bogotá: Yo creo que 
el Concejo se preocupa mucho por estar al día en todo lo que corresponda a la 
Ley. Mi concepto personal es que el Concejo se acoge mucho al marco legal y es 
ejemplo, de hecho todo lo que se haga en el Concejo replica en otras entidades y 
si se hace bien replica bien y si se hace mal permite que las otras entidades lo 
mejoren.  
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Ese sería uno, el normativo. 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria del Concejo de Bogotá:El primer 
factor es el producto y el segundo es la eficiencia con que se elabora ese 
producto, ahí tenemos el cuantitativo y el cualitativo, digamos el otro instrumento 
que me faltó decir son los indicadores de gestión, yo no puedo concertar una cosa 
e informar diferente en el indicador de gestión, porque hay procesos que son 
medibles por mes, otros por trimestre, otros por semestre y finalmente por año, 
entonces se vuelve sistémico y no puede ir el indicador por un lado diferente con 
lo que yo he concertado. Por esto, en la parte de los compromisos laborales es el 
producto y la eficiencia, la oportunidad, la calidad con la que yo entregue ese 
producto y el otro factor importante que fue incluido en este último formato de 
evaluación del desempeño es el comportamental y entonces ahí lo que se está 
midiendo es mi sentido, mi compromiso para con la Corporación.  

No entiendo es por qué se generaliza y tomaron cuatro o cinco factores 
comportamentales cuando el aporte es adicional, mis competencias, cómo 
contribuyo yo ahorita con este tema del Piga a la reducción del papel cero, cómo 
reduzco yo el costo, cómo facilito, pero eso queda en el papel, no  lo miden para 
poderlo verificar. De ahí que esos compromisos y esos factores tienen que ser 
primero alcanzables porque de pronto yo me entusiasmo mucho para querer dar 
más sin haberlo experimentado, entonces mis compromisos tienen que ser 
alcanzables, medibles y verificables, pero no están siendo verificados.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Durante estos años que ha estado 
aquí, me puede contar ¿Cómo ha sido evaluado su trabajo y qué instrumentos se 
han utilizado durante estos largos veinte años? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá:Yo recuerdo 
inicialmente, cuando se ingresa y es otro tema que deben tener en cuenta ustedes 
los que se están haciendo maestros del tema y es que la evaluación depende de 
la forma de vinculación y ahí es donde se abre otra brecha, si yo ingreso por 
carrera administrativa estoy en un período de prueba y cómo lo hacían entre el 
año 1997 y el 2000 no lo recuerdo, pero tenía que ser calificada porque cuando se 
hizo la reestructuración en el Concejo de Bogotá, a mí me decían tú tienes político 
y yo respondía, no pero tengo 1000 puntos, yo creía que era buena funcionaria, yo 
creía que la evaluación del desempeño no es solamente cómo se hace sino para 
qué se hace, para qué sirve, dónde la han utilizado. 

Para que no pierda seriedad ni su valor al resultado de la evaluación tiene que 
dársele el uso que es y para lo que es, pero sí recuerdo, por una circunstancia 
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especial yo hice parte de una Directiva Sindical y allí éramos muy exegéticos en 
estar al día en los temas y lo que usted no sabe apréndalo, entonces atendíamos 
esos temas de fondo para contribuirle a la Corporación, lamentablemente no se 
reconocen ni se guardan esos aportes, pero ahí hay aportes valiosos producto de 
estudios que conllevan a decir, por ejemplo, ojo si esto se hace así sería mejor 
que esto, entonces no puedo recordar si antes lo hacía el jefe a su 
discrecionalidad con formatos distintos hasta que en el 2010 la Comisión Nacional 
del Servicio Civil dio un lineamiento claro, en vista de que había tanto 
inconformismo y tanta diferencia en las entidades entre sí en la manera de evaluar 
y en el formato, y la Comisión mandó un prototipo de formato elcual fue 
socializado como una exigencia de parte de diferentes entidades, digamos de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Ahí participamos los funcionarios por invitación del Concejo de Bogotá, con 
sugerencias también de la Organización Sindical, Sintraconcejo y cuando le 
socializan a los funcionarios se encuentra buen aporte de parte de los 
trabajadores que contribuyen en doble vía a que se haga mejor y surgió el formato 
que hoy tenemos y que se ha ido mejorando.A raíz de que el Doctor Oscar me 
hizo esta invitación, hoy fui y coteje y encontré una primera copia que yo tengo y 
es el prototipo propuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil; era 
totalmente diferente y así es que el mejoramiento sirve para eso precisamente y 
hoy tenemos un formato que seguramente no será el mejor, pero que se ajusta a 
las condiciones de medición, de evaluación y de compromiso entre el subalterno 
por así decirlo y su jefe inmediato.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De todas las formas en que usted fue 
evaluada desde el inicio cuando solo evaluaba su jefe, decía usted, ahora que 
está más formalizado el tema y más normado ¿Cuál cree usted que ha sido como 
la más adecuada, la más correcta forma de evaluar? Yo sé que pueden tener 
falencias, pero cuál cree usted que ha sido la mejor manera de evaluar al 
funcionario. 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria del Concejo de Bogotá: Me parece 
que ahora se está en el mejor momento con cosas venideras que lo harán mejor, 
pero estamos en un momento bueno, porque cuando el jefe se sienta con el 
funcionario, lástima que no lo hiciera con el tiempo suficiente, porque se vuelve 
una cosa muy mecánica, pero entonces intervienen otras personas y yo considero 
que en una concertación, en una fijación de compromisos laborales y con más 
razón en la evaluación no deben intervenir más de tres personas, es tripartita, 
aclarando quiénes lo conforman.  
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Quiénes la conformarían? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: La deben 
conformar mi jefe inmediato, la persona responsable de carrera administrativa y el 
funcionario, se ha perdido esa confidencialidad y no es porque sea confidencial lo 
que yo concerte, porque yo hago parte de un proceso es por la manera cómo se 
debe cuidar, si yo estoy fijando una promesa, si yo hago una escritura yo la pongo 
ante un Notario que es el cuidador de esa promesa, si aquí estamos concertando 
unos objetivos, ese alcance, esa meta, ese indicador tiene que tener un 
seguimiento para evaluar cuál fue la dificultad por qué no se alcanzó la meta, y 
entonces digo que intervienen varias personas porque es, Fulana páseme el 
formato y responde no sé eso lo tiene Fulana y finalmente todo el mundo ha visto 
lo mío antes de que yo me entere. Eso no contribuye, eso hace que uno pierda la 
confianza en lo bonito que es ese proceso. Esa parte del manejo sobre todo en la 
parte de evaluación en mi caso y es una experiencia personal que le transmito, 
seguramente le habrá pasado a otras personas, en una ocasión el Jefe dijo, Alicia 
mira te di un punto adicional porque tú  perteneces al MECI, hiciste una actividad 
bonita; te di otro punto adicional porque perteneces a la Brigada y un punto porque 
estuviste en el Plan de Contingencia y cuando yo salí todo el mundo estaba 
pidiendo los mismos tres puntos de Alicia.  

Si no hay criterio suficiente para dar esos puntos de valor agregado por aportes 
adicionales que surgen del actuar adicional se vuelve general. En otra ocasión por 
ejemplo cuando alguien decía que un compañero no responde, miraron su 
evaluación y tenía 1.000 puntos, por qué ese jefe a los ocho meses está diciendo 
que no funciona un trabajador si con antelación ese funcionario tiene 1.000 puntos 
en su evaluación. Ese criterio se tiene que revisar independiente del amiguismo o 
de la actividad política y ¿Cómo se puede evitar eso? Que a la hora de la 
evaluación esté presente la persona encargada de carrera administrativa, pero 
empapada antes de cuáles son las funciones de esa persona a evaluar. Suele 
pasar que llego a la concertación de objetivos y me pasan el formato con 
compromisos por ejemplo, recepcionar, recibir, clasificar correspondencia, nada 
que ver con lo que yo hago, pero todo el mundo sabe que yo soy la persona que 
transcribe actas. Eso no puede seguir pasando en una Corporación que está en 
continúo mejoramiento. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Aquí la pregunta sería, entonces usted 
cree que se coge el manual de funciones y se transcriben las funciones y no se 
mira realmente a la persona en contexto en donde está asignado. 
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ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Por supuesto 
eso puede suceder, pero el Concejo también tiene la ventaja que hay funcionarios 
que permanecemos años en un solo proceso, pero si el jefe que llega es nuevo 
con el agravante que hay mucho movimiento en las jefaturas, si el jefe es nuevo 
depende de la persona que le transmite la información y si quien transmite la 
información está ahí porque lo acaban de trasladar, se está perdiendo una 
herramienta valiosísima ¿Por qué? Porque el resultado de la evaluación del 
desempeño si hubiese una valoración posterior ayudaría muchísimo, pero no tiene 
en cuenta como un insumo para la proyección, para el mejoramiento, no se tiene 
en cuenta, simplemente se califica y se guarda. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Tú me contabas ahora que 
Sintraconcejo y eso estuvieron aportaron en el tema, esa es la pregunta que viene 
¿Cómo ha sido el aporte de los funcionarios en la construcción de la evaluación 
del desempeño? 

ENTREVISTADA,Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá:Ha sido bueno 
lo que ocurre es que ahorita estaba mirando el tema, la voluntad a escuchar, la 
voluntad a empaparse de la información, la Corporación se esfuerza por todo 
socializarlo, por darlo a conocer por recibir aportes y depende de mí como 
funcionaria que si yo hago un aporte verifique si fue tenido en cuenta y después 
pregunte por qué no. Si hay ese interés reciproco el resultado sería mejor. 
Entonces sí hemos aportado, de hecho si usted mira en las diferentes asistencias 
en este momento de armar una herramienta que va a ser a futuro utilizada, de 
mucha transcendencia, casi que asisten las mismas personas, pero si llaman a la 
institución a mostrar evidencias sobre cómo se socializó el tema, ahí deben 
reposar como también los aportes, porque inclusive en el formato de ese entonces 
de la Comisión Nacional venía un artículo para que nos calificara Control Interno 
además de la evaluación del Jefe Inmediato y los trabajadores nos opusimos con 
argumentos y logramos que se excluyera del contenido del acto administrativo que 
lo adoptó. 

Entonces si hubo participación y aportes de unos más que de otros, pero eso cada 
uno lo tiene en su inventario propio. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Hablando sobre el tema de las 
herramientas ¿Cuál es su opinión acerca de la herramienta que se está utilizando 
para evaluar el desempeño? Creo que ya me has contado gran parte del tema, 
pero es como para que me puntualice qué cree de la herramienta que estamos 
utilizando actualmente.  
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ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: La herramienta 
está bien enfocada mientras se respete y se ajuste a los cambios, digamos si el 
Concejo le va hacer una modificación a esta herramienta en la concertación de los 
compromisos tiene toda la libertad para hacerlo pero no puede apartarse de 
cuáles son sus insumos, o sea, ese cambio lo tiene que generar su insumo como 
la materia prima y cuál es la materia prima, entonces ya veíamos Plan de Acción, 
el Manual de Funciones y los Indicadores.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Alicia usted cree que todo este período 
que ha sido evaluada además con una gran ventaja y es que siempre ha estado 
en esa área de relatoría ¿Cuáles cree, son los factores que siempre le han 
evaluado? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Evalúan la 
función, el producto, le voy a decir por qué, yo concertó transcribir el 80% del 100 
que llegue de las solicitudes de actas, hacerlo guardando todas las normas 
gramaticales, la estructura gramatical y reduciendo en lo posible la comisión de 
errores, levantando inconsistencias y entregando actas de calidad y sobre todo 
guardando la fidelidad de su contenido, eso ha sido un reconocimiento constante 
pero que no está plasmado dentro de la evaluación. Casi siempre cuando piden un 
acta transcrita es porque es una prueba documental y ahí es donde nunca hemos 
tenido una inconsistencia de ese tipo, de contenido, de fondo, eso ha sido un 
GoodWill mío y de mi compañero de proceso, porque nos estamos 
retroalimentando y nos estamos auto controlando. 

En los compromisos comportamentales son los mismos factores para todos los 
funcionarios y ese reconocimiento siempre lo he tenido. Humildemente tengo que 
decirlo. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Cómo podría describir y creo que ya 
tiene ahí todos los argumentos, o considera que sí hay una coherencia entre la 
evaluación y las funciones que realiza. O sea están totalmente coherentes están 
dos partes del proceso. 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Sí digamos 
que siendo el Manual de Funciones el insumo para la concertación de 
compromisos, en el Manual de Funciones se contemplan ocho, nueve, funciones, 
pero esas funciones se aterrizan en el producto final, el Concejo entrega servicios 
pero en el caso particular de los procesos es un producto ¿Cierto? Entonces cuál 
es el producto final, eso es lo que se busca y eso es lo que se evalúa. 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En ese orden de ideas y ahoritica me 
estaba haciendo una exposición larga del tema que a veces se ven más generales 
que particulares cuando te evalúan, porque la evaluación del desempeño es 
personalizada, es de cada funcionario, entonces la pregunta es ¿La evaluación del 
desempeño mide realmente sus competencias, sus aptitudes, sus capacidades, su 
desempeño tanto personal como profesional? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá:No.Miran es la 
realización de una tarea, de una función y basta con que usted cumpla con el acta 
pero no pasa de ser una evaluación porque lo que miden es el producto no tienen 
en cuenta los aportes, da igual si lo hizo bien o mejor,  lo importante es que dentro 
del procedimiento hay una etapa de revisión y corrección, entonces al final el 
producto se entrega 100%, pero a la persona como tal, no. Por eso yo pregunto 
para qué se utiliza la evaluación, ¿Para qué sirve? 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Ya vamos a llegar a esa pregunta para 
que usted misma me trata de dilucidar el tema.  

¿Considera usted que la actual evaluación del desempeño es pertinente para esta 
Institución y el cumplimiento de las funciones más que de las funciones, de las 
metas y objetivos del Concejo de Bogotá? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Sí y no. Por 
qué, porque así como está diseñado el formato si hubiera la verificación, si se 
hiciera un seguimiento a esas evaluaciones, se convertiría en un insumo para el 
desarrollo institucional; serviría de plataforma para ubicar mejor a los funcionarios 
donde pudieran dar todo su potencial, aquí hay talentos desperdiciados y también 
personas con títulos detrás de un escritorio haciendo una labor que no le permite 
dar todo lo que sabe, porque no es necesario. Sí porque el diseño del formato está 
dado en términos de medición y de compromisos basado en funciones y de ahí no 
se podría salir. Sin embargo, cuando uno ve procesos saturados de personas y 
otros procesos saturados de trabajo, busca uno la media dónde está y es la 
redistribución de las funciones. Es decir, estamos bien en manual, estamos bien 
en el contenido de los documentos, estamos dando cumplimiento a la norma, pero 
en la realidad hay unas cargas laborales que están mal repartidas y eso es visible 
y cuando uno ve que eso es así, eso crea desmotivación.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Esta pregunta es muy corta ¿Cuál es 
la utilidad en sí de la evaluación de desempeño para la institución? 
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ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: No la conozco, 
porque se diera utilidad, si se aplicara la evaluación del desempeño como un 
insumo, es lo que yo le decía al comienzo Doctor ¿Para qué es la evaluación? 
Entonces si uno supiera que la evaluación sirve para elaborar esos planes de 
mejoramiento sería mejor, pero le voy a decir algo a propósito y es que en el 
Concejo de Bogotá nos hemos mantenido en Plan de Mejoramiento no porque 
surja de la evaluación sino porque hemos fortalecido el área de Control Interno, 
porque ha subido a tal escala que todas las acciones correctivas, que todas las 
inconformidades(porque Control Interno dice lo que otros no quieren decir y 
admitir) y ha recaído en esa oficina y hemos contado con esa oficina para hacer 
acciones correctivas, cuando debiera ser lo contrario, desde los procesos generar 
esos planes de mejoramiento y hacerlos visibles. Afortunadamente hoy tenemos 
un Control Interno fortalecido y eso genera también incomodidades en unos, 
satisfacción en otros, es más la satisfacción y esa oficina no puede perder la 
cordura de seguirlo llevando a la Mesa Directiva y decirle por ejemplo, estamos 
haciendo traslados, estamos haciendo encargos, pero tuvieron en cuenta la 
evaluación del desempeño. 

Entonces ¿Para qué sirve el resultado de la evaluación del desempeño, en un 
encargo lo tienen en cuenta? No lo tienen en cuenta ¿En una restructuración 
organizacional lo tienen en cuenta? No lo tienen en cuenta y para hacer esos 
correctivos se requiere gallardía y criterio. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo Alicita, creo que a esta pregunta 
también ya me esbozaste lo que piensas, pero igual la tengo que hacer ¿La 
evaluación del desempeño afecta su motivación y su conducta hacia el trabajo? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Afecta. Mire 
que la evaluación del desempeño cuando se tiene la convicción de para qué estoy 
yo en una entidad y cómo retribuyo yo a tantas bondades que me da el Concejo 
de Bogotá, eso motiva. La motivación es diaria y personal y yo creo que aquí hay 
muchas personas que lo sienten igual. Entonces yo me motivo cuando sé que 
hago mi trabajo bien, que cumplo, que estoy al día, que viene una auditoría, listo; 
me preocupa mantenerme actualizada en los temas, en fin, esa es la primera 
motivación ¿Por qué? Porque estoy en un proceso que nos permite hacernos 
autocontrol y retroalimentación así sean dos conmigo dentro del proceso.  

La evaluación me motiva cuando el jefe me dice Alicita tengo el mejor concepto 
tuyo, esa es una motivación propia que no se plasma en otra cosa. Eso no tiene 
valor ¿Cuándo me desmotiva? Cuando me dicen no te propuse como la mejor 
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funcionaria porque miré y estás sobre calificada. Entonces si la evaluación del 
desempeño es un insumo para que el jefe se afiance a la hora de tomar una 
decisión y si estar sobre calificada es un castigo, será que me motiva a mí a sacar 
los puntos de valor agregado o si yo reviso mi autoevaluación me pregunto de qué 
me ha servido tener los cinco puntos, ahí es cuando se afecta la motivación y eso 
debe tener una explicación, porque si la evaluación del desempeño se tuviera en 
cuenta en los traslados, en los encargos, en la reubicación de personas, en 
estimular a ese funcionario, no solamente con el premio, hay muchas maneras de 
estimular. Ahí la motivación sería mejor. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo y aquí entramos a ese otro punto 
y es ¿Cómo han sido los procesos de retroalimentación? Y si hay algún tipo de 
acciones correctivas. 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: No lo hay, pero 
es más, cuando el funcionario advierte que no hay retroalimentación y lo dice, se 
forma un problema. El conflicto aquí es tratar de obrar de buena manera cuando 
algo no se está aplicando, entonces yo les digo miren, si esto se retroalimentara, 
de ahí surgiría información para todas las aristas que conforman la estructura 
organizacional y así la capacitación institucional se enfocaría hacía esas 
debilidades; la retroalimentación para un funcionario que haya sido mal calificado, 
no tengo el conocimiento ni la compostura de un compañero mal calificado, pero si 
esto sirviera de retroalimentación, ayudarían acompañando a ese funcionario para 
ver qué está pasando en el proceso, buscarían fortalecer o capitalizar todas sus 
competencias, pero suele ocurrir lo contrario, en la medida en que el funcionario 
es bueno le asignan más responsabilidades. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Nos quedan solo dos preguntas aquí 
para cerrar el tema, después de la evaluación del desempeño o que ya se ha 
terminado esa etapa ¿Cómo se le comunican los resultados de las evaluaciones? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Cuando lo 
solicito y esa es una verdad sostenible. Hoy quise mirar el tema porque acabo de 
ser evaluada de manera eventual y quise tener la copia y entonces depende uno 
del funcionario que lo tiene en el archivo y la llave no está, por Dios qué es eso, 
pero cómo es eso, hay una impresora, hay un scanner, si estamos concertando y 
ya está firmado por qué no entregar la copia de una vez. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Entonces aquí me da para cerrar la 
entrevista de estas quince preguntas y es la evaluación del desempeño en el 
Concejo de Bogotá, está digamos establecida y normada a través del Manual de 
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Desempeño y Evaluación, documento que fue acogido por el Concejo de Bogotá, 
en ese documento existen tres fases de evaluación, la primera fase efectivamente 
es la concertación al inicio del año, la segunda fase es cuando te hacen una 
evaluación parcial a mediados de año y digamos que la última es la evaluación a 
final de año, vamos a decirlo así, en el transcurso de un año haciéndolo de 
corrido, no calendario. La pregunta es esta y es puntual, ¿Cómo han sido esos 
tres momentos? ¿Quiénes han participado en esos tres momentos? ¿Participa 
solo el funcionario que establece sus compromisos o se establece con su jefe 
inmediato o se establece con la persona encargada de Carrera Administrativa? 
¿Cómo han sido esas tres fases de la evaluación, solo para ti? 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: Esas tres fases 
son entre el jefe y yo. Digamos se concerta y es donde yo pido que esté la 
persona de Carrera Administrativa.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: No el deber ser, sino cómo le pasó. 

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá (continúa): 
¿Cómo concerté? Jefe y subalterno. ¿Cómo me evaluaron? De manera eventual 
que no es la parcial sino por cambio de jefe en público, todos en Mesa Redonda 
con acompañamiento no de la persona de carrera administrativa sino la persona 
en la que se apoya el jefe inmediato y cómo me evaluaron, el jefe y yo, pero me 
sigue preocupando el tema de manejo de los documentos, no porque sea privado 
sino porque en una institución que es política eso genera reacciones. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Bueno Alicita, con esto terminamos 
esta entrevista, agradecerte nuevamente que me hayas dedicado estos veinte 
minutos, media horita de tiempo, creo que todo lo que me has contado, igual 
después de que se transcriba el acta igual le regalaré una copia y al final de este 
trabajo de tesis igual le entregaré una copia o una sinopsis para que conozca los 
resultados o digamos el análisis que vamos hacer sobre el tema de la Evaluación 
del Desempeño, agradecerte el tiempo y muchísimas gracias.  

ENTREVISTADA, Alicia González, funcionaria Concejo de Bogotá: A usted Doctor, 
muchas gracias y con mucho gusto. 

Tiempo de transcripción literal: 00.43.22 
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ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Buenas tardes Yolanda, primero 
agradecerte que me brindes estos veinte minuticos, media hora que se puede 
demorar esta entrevista, la cual tiene un carácter netamente académico para optar 
por el título de Magister en Gestión de Organizaciones de la Universidad Militar. 
Estamos ya en el trabajo de campo yel tema que estamos revisando es 
Evaluación del Desempeño, un estudio en el Concejo de Bogotá específicamente 
y uno de los parámetros que se han escogido con los tutores y los docentes es 
poder hacer este trabajo de campo con funcionarios que lleven un tiempo de 
servicio superior a quince años, puesto que ellos han podido ver la trazabilidad de 
evaluación del desempeño durante al menos más de una década.  

Sabemos que Yolanda lleva más de quince años en el Concejo entonces van a ser 
quince preguntas totalmente abiertas. Al terminar la transcripción de la entrevista 
igual le daré una copia para que sepas lo que dijiste por si quisiera hacer algún 
tipo de corrección y luego cuando termine el trabajo de tesis igual le haré llegar 
una pequeña sinopsis y los resultados de ese trabajo. 

Para arrancar su nombre y cuántos años lleva en el Concejo de Bogotá. 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Muy buenas tardes Doctor y muchas gracias por tenerme en cuenta, soy Ana 
Yolanda Durán y llevo veinticinco años con la Corporación. Me desempeño como 
Secretaria Ejecutiva en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pero cuando 
ingresé a la Corporación llegué a la Secretaría General y también alternaba con 
Presidencia, después estuve en la oficina de Relatoría y hoy me encuentro en la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo Yolandita gracias. Nuestro tema 
es Evaluación del Desempeño y la primera pregunta que sería la más lógica ¿Para 
Usted qué es la evaluación del desempeño? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez: Para mí la evaluación del 
desempeño es cómo ver los resultados o mirar las fortalezas que cada uno de los 
funcionarios podemos tener para desempeñarnos en cada cargo o las funciones 
que tenemos asignadas. Pienso que es uno de los puntos ¿Sí? 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Yolanda, de acuerdo a todos estos 
años de trayectoria que usted lleva aquí en la Institución, podría decirme ¿Cuáles 
son los factores o lo determinante en la evaluación del desempeño?O sea ¿Qué 
es lo que tienen en cuenta para hacerle esa evaluación?  
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ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionariadel Concejo de 
Bogotá: Aquí en la evaluación del desempeño se tiene en cuenta el cumplimiento, 
las funciones que tenemos de acuerdo al Manual de Funciones y también otra 
función adicional que podamos desempeñar aparte de esas funciones, por 
ejemplo, yo hago parte de la Brigada del Concejo, entonces eso también me da 
unos puntos para la calificación. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: De todas las formas en que Yolanda 
ha sido evaluada durante estos años de servicio y recordando y haciendo 
remembranza de los años anteriores, usted podría definir o decirme ¿Cuál cree 
que es la correcta y más adecuada forma como la han evaluado? 

 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: Eso sí está como difícil, pero antes era el coco, porque le daba a uno 
miedo que el jefe lo fuera a calificar a uno mal, por si de pronto uno no cumplía 
cierta función o le miraban que uno llegara tarde, entonces ¡Uy Dios mío, de 
pronto me van a evaluar mal¡  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora:Cree que la forma en que la evaluaban 
era la mejor, la más adecuada o cree que esta última da la esencia de lo que 
Yolanda realmente hace y ejerce. 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de 
Bogotá:En este momento sí le tienen a uno en cuenta más o menos lo que uno 
viene desempeñando, sus funciones, lo  que uno participa. Se me hace que 
ahorita ha mejorado mucho más, no como se tomaba anteriormente, usted 
cumplió, no cumplió y salió, en cambio ahora sí se le tiene más en cuenta. A mí 
también se me hace que es mucho mejor ahora que la anterior.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Me salté una pregunta, entonces me 
devuelvo a la pregunta tres ¿Cómo ha sido evaluado su trabajo y qué 
instrumentos se han utilizado? ¿Cuál es la herramienta para poder decir que usted 
sacó 1.000 puntos o no? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: Las evidencias. Yo siempre dejo las evidencias, yo me encargo de hacer 
lo que son las citaciones, invitaciones, el orden del día y honorarios de los 
concejales y de eso queda una evidencia, entonces de acuerdo a las evidencias si 
la persona que me va a calificar me dice, no usted no se merece esa puntuación 
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pero como yo tengo mis evidencias, demuestro que sí vengo cumpliendo a 
cabalidad con mis funciones. Entonces ese es uno de los instrumentos que se 
utilizan también.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Voy a irme a la pregunta sexta antes 
de la siguiente, ya que estamos hablando de las herramientas ¿Cuál es su opinión 
acerca de las herramientas que se han utilizado para la evaluación del 
desempeño? Si las pudiera evaluar, usted cree que esas deberían ser o usted 
cree que debería haber otro tipo de herramientas para evaluar el desempeño? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Yo pienso que esas son las que deberían ser, porque es donde quedan las 
evidencias donde yo entro a constatar que sí estoy cumpliendo con mis funciones.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: O sea, ¿esas están acordes? 

 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Sí están acordes. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Cuando uno lee el Manual de 
Evaluación del Desempeño que es digamos, el tema normativo que rige al 
Concejo de Bogotá, tal vez el primer párrafo dice que ha sido la construcción 
colectiva de los funcionarios del Concejo de Bogotá, la pregunta va hacia ese 
tema. De todos esos años que Yolanda lleva en la Corporación ¿Cuál ha sido el 
aporte de esos funcionarios en la construcción de esa evaluación del desempeño? 
Quiero decir, si han participado o no han participado, usted participó o no participó, 
es un tema colectivo, individual ¿Cómo fue esa construcción para llegar a ese 
modelo de evaluación del desempeño aquí en el Concejo? 

ENTREVISTADA,Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de 
Bogotá:Yo no he participado, pero sí varios compañeros de la Corporación 
participaron en la construcción del Manual de Funciones, el Manual de Procesos y 
Procedimientos del Concejo, son los profesionales, las personas de Talento 
Humano los que tienen que ver con esta normatividad. Sí han participado los 
compañeros. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Durante todos estos años de 
trayectoria que también usted lleva en la Corporación ¿Cuáles han sido los 
factores que le han evaluado? O sea, si usted puede hacer un recorrido y decirme, 
a mí siempre me evalúan o me han evaluado, el saludar ¿Cuáles son esos 
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factores que usted dice, oiga siempre me evalúan tal cosa o me tendrían que 
evaluar esta otra de acuerdo a lo que usted realiza? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: A mí siempre me han evaluado, porque yo tengo que atender tanto a la 
persona que viene a mí por ejemplo por la forma cómo yo gestiono o atiendo a la 
gente que viene fuera de la Corporación, eso siempre me lo tienen en cuenta 
porque eso está dentro de una de mis funciones y lo otro es cumplir con todas mis 
funciones y también me lo han tenido en cuenta. Si yo cumplo el jefe me dice Ana 
Yolanda hay que hacer esto, mandemos este memorando, mandemos este oficio 
para tal parte, démosle contestación a este requerimiento. Todo me lo han 
evaluado, todo me lo han tenido en cuenta.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Listo Yolanda. Hablando de ese tema 
del Manual de Funciones y la evaluación, la pregunta es la siguiente ¿Cómo 
describe usted la coherencia entre la evaluación del desempeño y las funciones 
que usted tiene en el Manual de Funciones? ¿Usted cree que eso es coherente? 

 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
No es coherente, porque por ejemplo yo tengo compañeros que son auxiliares 
administrativos y resulta que esos auxiliares administrativos son ya profesionales y 
ellos desempeñan otras funciones o lo mismo en el caso mío por ejemplo por ser 
yo Secretaria a veces asisto con el Secretario de la Comisión a colaborarle en lo 
que es el llamado a lista y todo, pero no se me tiene en cuenta dicen que yo no 
debo hacerlo porque eso no es función mía y dentro de la concertación de 
compromisos laborales yo lo tengo como función y otros dicen que no, que eso es 
una función de profesionales, entonces no es coherente. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: A un funcionario o a un trabajador 
independientemente de la entidad en que esté se le deberían evaluar digamos 
muchos aspectos dentro de esos sus competencias, las aptitudes que tiene, las 
capacidades, el desempeño tanto profesional como personal, entonces mi 
pregunta es ¿En esa evaluación de desempeño que ustedes realizan se miden 
realmente todas sus competencias, sus aptitudes, sus capacidades, su 
desempeño personal y profesional? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: Desde hace como unos cinco años más o menos sí se viene evaluando 
así, antes no se tenían en cuenta muchas cosas. Ahora como todo ha ido 
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cambiando inclusive hasta los formatos, ahora sí se tienen en cuenta esos 
aspectos. Sí. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Esta es una pregunta muy personal de 
su percepción dentro del tema  ¿Considera usted que la actual evaluación del 
desempeño es pertinente para la Institución y el cumplimiento de los objetivos del 
Concejo de Bogotá? Y habló más de la Institución ¿Usted cree que esa evaluación 
del desempeño sí le da digamos, esas bases para cumplir los objetivos que tiene 
el Concejo? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Yo pienso que eso va en cada uno de los funcionarios porque uno debe tener 
sentido de pertenencia con la Corporación pero hay gente que no lo tiene, 
entonces no sé cómo definirlo. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Realmente la evaluación del 
desempeño no le está brindando al Concejo o no le aporta para el cumplimiento 
de los objetivos? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Por eso le digo que eso depende de cada uno de nosotros los funcionarios, hay 
unos que podemos aportar, como hay otros que no podemos aportar. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Cuál es el aporte de la evaluación 
que se realiza, a la Institución? O ¿Cuál es su utilidad? ¿Usted piensa que la 
evaluación del desempeño que le hacen le aporta algo al Concejo de Bogotá? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Sí le aportó algo. Pienso que sí. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: La evaluación como tal. Aplicarle una 
evaluación a Yolanda para saber su calificación, saber si usted es un funcionario 
bueno, excelente o regular, ¿Eso sí le aporta algo al Concejo? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: Ahí sí, no sé qué darle de respuesta, como sí y no. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Dime por qué cree que sí y por qué 
cree que no. 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: Sí porque ahí sí nos esmeraríamos más por trabajar con eficacia, 
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dedicación y sacar adelante todos los proyectos, todo el proceso donde nosotros 
estamos y no, porque no se tiene en cuenta que un funcionario sea buen 
funcionario. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: O sea, a veces sacar 1.000 puntos 
no…  

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
No significa nada para la Institución. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Entrando en ese no que usted me 
acaba de decir ¿La evaluación del desempeño afecta su motivación y su conducta 
hacia el trabajo? O sea, el ser bien evaluada le motiva y cambia su conducta o a la 
final la evaluación del desempeño no tiene ningún... 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá A mí sí me afecta mucho emocionalmente, claro y eso lo motiva a uno, 
porque si el jefe a uno le da ciertos incentivos para seguir laborando, para uno 
seguir cumpliendo, pero cuando lo califican ya mal, eso desmotiva a cualquier 
persona. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: O sea, sí te afecta. 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Claro, me afecta mucho emocional y laboralmente.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Después de que le hacen esa 
evaluación del desempeño ¿Cómo han sido los procesos de retroalimentación? Y 
¿Qué acciones se han tomado correctivas o no con esa evaluación del 
desempeño? Hay un momento en que se termina la evaluación del desempeño 
¿Cierto Yolanda? La pregunta es, después de que se acabó esa evaluación del 
desempeño ¿Qué retroalimentación hay con ella? ¿Quién se sienta con usted? 
¿Qué se hace? ¿Se hace algún tipo de mejoramiento? O tratan de promoverlos a 
otro cargo ¿Qué se hace? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: No. A mí en los años que llevo no me han vuelto a hacer ninguna 
retroalimentación ni nada, pero esta calificación que le dan a uno sí es bueno 
tener calificación satisfactoria porque al final del año a nosotros nos dan un 
incentivo, eso depende como lo vaya a hacer el Presidente, si lo hacen como una 
rifa que eso es de suerte, lo otro para lo que sirve tener buena calificación es que 
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puedo acceder a un encargo, siempre y cuando cumpla con los requisitos que 
debo cumplir. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: ¿Pero hay retroalimentación como tal? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: No. A mí nunca me la han dado, ya llevo veinticinco años y no tengo ni 
idea qué es eso. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Después de que ya la han evaluado 
¿Cómo se le han comunicado los resultados de sus evaluaciones? 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: No, yo me siento con mi jefe y entre los dos se diligencia el formato, 
entonces él dice sí cumple, no cumple, hay que mirar cuáles son sus falencias en 
este punto, entonces hay que mirar cómo lo vamos a corregir en la próxima, pero 
yo hasta el momento no he tenido ninguno, todo ha sido muy bien.  

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Yolanda, ya para cerrar con esta 
última y vuelvo el tema, no me digas la forma cómo debe ser sino  cómo realmente 
se hace. La evaluación del desempeño en el Concejo de Bogotá tiene tres fases 
de acuerdo al modelo que usted decía, el modelo de evaluación del desempeño, la 
primera fase de ellas es establecer los compromisos con el jefe, eso es al inicio de 
la evaluación; la segunda fase que tiene es una calificación parcial que se hace a 
mediados de año, donde se deben tomar los correctivos si digamos no vas en los 
parámetros adecuados y el tercero ya es la evaluación final cuando se termina el 
año. La pregunta va en este sentido ¿Cómo son esos tres estadíos? ¿Quiénes se 
reúnen para esos tres estadíos? ¿Se reúnen solo con el jefe? ¿Se reúnen solo 
con el funcionario de Carrera Administrativa? ¿Se reúne usted sola y sugiere qué 
se debe hacer?  

 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Bueno, voy a hablar con la verdad:Hay unos formatos, entonces a mí me los 
mandan por el correo que tengo que llenarlos y el jefe me dice, organícelos y pasa 
y miramos a ver cómo concertamos los objetivos y entonces entre los dos 
hacemos la concertación de objetivos. Luego para la calificación ya después de 
tener un puntaje de la concertación de objetivos entonces se saca la calificación, 
por decir hacer citaciones se le da un porcentaje, al llamado a lista se le da otro 
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porcentaje hasta que se completa el 50% y al final, el jefe mira si yo cumplí a 
cabalidad como se hizo la concertación y ahí me da la calificación total. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: En ese proceso se reúne con el jefe o 
es una retroalimentación de yo envío y el jefe revisa y luego le califica.  

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria del Concejo de 
Bogotá: No, yo me siento con el jefe directamente y entre los dos hacemos la 
calificación. 

ENTREVISTADOR, Oscar Cárdenas Mora: Yolandita esa era la entrevista.  

Agradecerle enormemente que me hayas dedicado estos veinte minuticos a este 
tema netamente académico, vuelvo a hacerle referencia y felicitarla por tantos 
años que lleva en esta Corporación y que siga así. 

ENTREVISTADA, Ana Yolanda Durán Rodríguez, funcionaria Concejo de Bogotá: 
Doctor muchísimas gracias y espero que le salga muy bien este proyecto que 
tiene. 

Tiempo de transcripción literal: 00.18.59 
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El siguiente formato o esquema es presentado a partir de Espinel 
(2014) 
 

 
CONTENIDO 

TEÓRICO CONTENIDO ARGUMENTATIVO 

Aperturai 

Presentación 
IP 

Maestría en Gestión de Organizaciones - Facultad de Ciencias Económicas – 
Universidad Militar Nueva Granada 

Presentación  
Auxiliares No Aplica 

Tema: Evaluación del desempeño laboral en el Concejo de Bogotá 

Marco 
“problémico”

: 

 
Se debe replantear la forma en que se evalúa el desempeño de los 

funcionarios del Concejo de Bogotá, y dar a conocer a la institución un análisis 
de los factores determinantes en el modelo de evaluación para que sea base 

en la toma de decisiones por la alta dirección, con el fin de mejorar los 

resultados de desempeño en general, siendo así notorios los beneficios para la 
Corporación. También pudiéndose contrastar esta investigación a más 

instituciones de orden público a nivel nacional, además, brindara soporte 

teórico que aportara a futuras soluciones para la vigilancia y control de los 

sistemas de evaluación de desempeño en dichas instituciones. 

Se requiere revisar el modelo de la evaluación del desempeño laboral 

y su aporte en el informe de gestión que permita evidenciar si es necesario 
integrar y/o establecer un sistema que articule los dos y logre evaluar el 

desempeño laboral a cada uno de los funcionarios y contratistas que laboran 

dentro del Concejo de Bogotá sin distingo de tipo de vinculación dentro de la 
corporación, de acuerdo a los resultados de eficiencia, eficacia, economía y 

compromiso institucional, que arroje la evaluación del desempeño para 

implementar planes de mejoramiento individual y acciones de hecho que 
garanticen profesionales y trabajadores idóneos en cada uno de los cargos con 

los que cuenta la estructura organizacional de la Corporación.  

Objetivos 

Analizar los factores determinantes que influyen en la evaluación del 

desempeño en el Concejo de Bogotá, comparándolos con lo planteado por la 

teoría y la normatividad vigente. 

1.  Identificar los modelos de evaluación de desempeño presentes en la 
literatura. 

2. Describir las características del modelo de evaluación de desempeño 
en el Concejo de Bogotá. 
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3. Analizar los factores obtenidos en las entrevistas aplicadas a los 

funcionarios referentes al desarrollo de la evaluación de desempeño 
laboral. 

Lista de 
entrevistado

s: 

Empleados de carrera 
Empleados a nivel profesional, técnico y asistencial del Concejo de Bogotá 

Acuerdos, 
pactos y 

consentimien
to informado: 

 
 Toda la información que derive de la entrevista es para uso 

exclusivamente académico y no será utilizado con ningún fin diferente.  
 

 La información recogida en el proceso, y en general respecto al 
entrevistado cuenta con absoluta reserva. 

 
 El entrevistador tiene la autorización para grabar, usar 

“contextualizadamente” su testimonio y mencionar cargo del 
entrevistado.  

 
 El entrevistado tendrá acceso a toda la información que derive de la 

entrevista (audios, transcripciones) en el momento que lo requiera. 
 

 Al terminar el trabajo de investigación, el entrevistado tendrá a su 
disposición  el estudio y conclusiones que de este se produzca. 
 

Orientació
ni 

Importancia 
y relevancia 

de las 
entrevistas 

 
 Por medio de las entrevistas se podrá conocer si los funcionarios 

consideran si la evaluación realmente le aporta al desempeño de la 
corporación.  
 

 Los resultados de las entrevistas permitirán interpretar si el 
planteamiento teórico de las evaluaciones de desempeño en el 
Concejo de Bogotá se refleja en la realidad del proceso. 

 
 

Objeto
i 

Factores 
Categoría 

de 
análisis 

Preguntas 

Generali
dades 

 

 

Para usted ¿qué es la evaluación 
del desempeño? 
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Conceptu
alización 

 

 

 

 

 

De acuerdo con su trayectoria 
¿qué factores determinantes han 
influido en la evaluación del 
desempeño en el Concejo de 
Bogotá? (Ligado con el objetivo 
general) 

 
Durante su trayectoria en el 
Concejo ¿Cómo ha sido evaluado 
su trabajo y que instrumentos se 
han utilizado? 

 
De todas las formas en que fue 
evaluado durante estos años de 
servicio ¿cuál cree que es la 
correcta y más adecuada? 

 

¿Cómo ha sido el aporte de los 
funcionarios en la construcción de 
la evaluación del desempeño? 

 

Cuál es su opinión acerca de las 
herramientas que se han utilizado 
para evaluar su desempeño 
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Estructur
ación de 

la 
evaluaci

ón de 
desempe

ño 

Establecer 
los 

estándare
s de 

rendimien
to 

¿Cuáles han sido los factores que 
le han evaluado durante su 
trayectoria?  

Comunica
r los 

estándare
s a los 

empleado
s 

¿Cómo describe usted la 
coherencia entre la evaluación que 
se le ha realizado con las 
funciones que usted desarrolla y 
su grado de importancia? 
Explique. 

 

Medir el 
rendimien

to real 

¿La evaluación del desempeño 
mide realmente las competencias, 
las actitudes, sus capacidades, su 
desempeño personal y 
profesional? 

 

 

Comparar 
el 

desempeñ
o real con 

las 
normas 

establecid
os 

Considera usted que la actual 
evaluación del desempeño es 
pertinente para la institución y el 
cumplimiento de sus funciones 
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En caso 
de 

variación, 
emprende
r acciones 
correctora

s 

¿Cuál es el aporte de la 
evaluación que se realiza a la 
institución? ¿Cuál es su utilidad? 

 

 

 

Calificaci
ones  

 

 

Llevar a 
cabo la 

entrevista 
posterior 

a la 
evaluació

n 

¿La evaluación del desempeño 
afecta su motivación y su 
conducta hacia el trabajo? 

Iniciar 
acciones 
correctiva
s en caso 
necesario 

¿Cómo han sido los procesos de 
retroalimentación y qué acciones 
correctivas se han tomado? 

Comunica
r la 

calificació
n para el 

empleado 

¿Cómo se le han comunicado los 
resultados de sus evaluaciones? 

 

Termi
nació

ni 

Análisis 
de 

respuest
as 

 

Análisis 
de 

respuest
as 
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Análisis 
de 

respuest
as 

 

Análisis 
de 

respuest
as 
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