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Resumen 

El siguiente ensayo tiene como objetivo evidenciar la importancia de la evaluación al 

desempeño laboral de los funcionarios públicos vinculados mediante nombramiento provisional, 

en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, cuyos resultados serán una 

herramienta fundamental para alcanzar, de manera eficiente y productiva, el logro de las 

políticas, de la misión y las metas institucionales, generando valor agregado a la gestión de la 

entidad. El desempeño de sus funcionarios es pieza clave en el resultado institucional, el cual 

depende de todos sus funcionarios sin distinción del tipo de vinculación, siendo la principal 

razón por la cual todos los funcionarios deben ser evaluados, con el propósito de un 

mejoramiento continuo. 

Palabras clave: Evaluación, Desempeño, Provisional. 
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Abstract 

The following essay aims to demonstrate the importance of evaluating the job 

performance of public officials linked by provisional appointment, in the Social Security Fund of 

the Congress of the Republic (Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - 

FONPRECON), whose results will be a fundamental tool to achieve, efficiently and 

productively, the achievement of policies, mission and institutional goals, generating added value 

to the management of the entity. The performance of its officials is a key piece in the 

institutional result, which depends on all its officials without distinction of the type of 

relationship, being the main reason why all officials must be evaluated, with the purpose of 

continuous improvement. 

Keywords: Evaluation, Performance, Provisional. 
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Introducción 

La evaluación de desempeño laboral es la principal herramienta con la que cuentan las 

entidades públicas, cuyos resultados permiten medir el compromiso, la eficacia y la eficiencia de 

la gestión de los funcionarios, brindando la oportunidad de mejoramiento con relación a la 

gestión en el desarrollo de sus funciones laborales, así como potencializar las fortalezas, dado 

que el análisis de dicha herramienta arroja información importante, que posibilita la oportunidad 

de mejoramiento en el desarrollo de sus funciones y permite conocer las limitaciones en el 

desempeño del cargo, contribuyendo a proporcionar soportes en la toma de decisiones para el 

logro y cumplimiento en el objetivo de la entidad, alcanzando las metas institucionales. 

En la actualidad, la Comisión Nacional del Servicio Civil pone a disposición de las 

entidades públicas el aplicativo de evaluación de desempeño laboral para los funcionarios en 

carrera administrativa, la cual puede ser adoptada por cada entidad o la misma entidad puede 

desarrollar su propio sistema de evaluación de desempeño para todos sus funcionarios. 

Para el caso específico de este ensayo, se analizará la importancia de implementar un 

sistema de evaluación de desempeño laboral, para los funcionarios públicos vinculados mediante 

nombramiento provisional, en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, dado 

que, de la totalidad de los funcionarios de planta, el treinta por ciento son funcionarios 

provisionales, siendo una población representativa en la efectividad organizacional. 



2 
 

Pregunta problema 

¿Por qué no existe un sistema de evaluación, para los funcionarios públicos vinculados a 

través de nombramiento provisional, en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República? 

Objetivo general 

Analizar la importancia de implementar un sistema de evaluación para los funcionarios 

vinculados en el período 2015-2021, a través de nombramiento provisional en el Fondo de 

Previsión Social del Congreso de la República. 

 

Objetivos específicos  

1. Identificar la política del sistema de evaluación del desempeño, en el Fondo de Previsión 

Social del Congreso de la República, para funcionarios públicos. 

2. Describir el proceso del sistema de evaluación del desempeño en el Fondo de Previsión 

Social del Congreso de la República, para funcionarios públicos. 

3. Mencionar las estadísticas del número de funcionarios vinculados, a través de carrera 

administrativa y de nombramiento provisional. 
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Marco teórico 

Para desarrollar el presente escrito, se debe aclarar que en el mundo existen diversos 

sistemas de gobierno, y un sistema de gobierno es la forma que tiene un Estado para ejercer 

control sobre su conglomerado social, de esta manera se estructurará y podrá desarrollar su poder 

político, es así que se encuentran comúnmente los Estados Federales, Estados Confederados, 

Estados Regionalizados, Estados Unitarios Centralizados, entre otros, sin embargo, para el objeto 

de este estudio se desarrollará y se centrará en los Estados Unitarios descentralizados, que es un 

sistema donde el poder político se ejerce desde el mismo gobierno central, pero para desarrollar 

sus políticas deben tener una descentralización, aunque esta es solo administrativa, de esta 

manera el gobierno central no pierde autonomía ni control sobre su territorio. 

Es así que, Colombia toma este modelo de organización del Estado, así quedó consagrado 

en la Constitución Política de 1991, siendo esta la piedra angular del Estado, especificando los 

derechos y deberes, tanto del gobierno como su comunidad en general, de la misma manera 

establece la estructura del Estado y su organización, así lo establece el preámbulo y el articulado 

general de la Carta Magna. 

Ahora bien, para que el gobierno pueda ejercer sus funciones debe contar el capital 

humano idóneo, quienes se encargaran de ejecutar las disposiciones del gobierno central y de 

esta manera se llega al servidor público, definiéndolo como la persona natural que presta sus 

servicios al Estado, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus fines Constitucionales, tal 

como se evidencia en el artículo segundo de la Carta fundamental: 

ARTÍCULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
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los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado y de los particulares (Const, 1991, art.2). 

Es de esta manera que se evidencia la importancia del servidor público, quien será el 

puente vinculante entre el gobierno central y su comunidad para poder desarrollar con éxito los 

fines constitucionales y de esta manera contribuir eficazmente al desarrollo del artículo segundo. 

El servidor público también es conocido como empleado público, ya que su vinculación 

con el Estado se realiza mediante un Acto Administrativo de nombramiento, el cual tendrá 

efectos jurídicos a partir de su respectiva notificación, lo cual conlleva a una relación laboral, en 

la cual se tienen normas expresas para el desempeño de las funciones. 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, se hace una clasificación 

del tipo de vinculación laboral de las personas naturales con el Estado, entre las cuales se 

encuentran las principales, a saber: 

En primer lugar, se encuentra la carrera administrativa, la cual corresponde a un sistema 

de vinculación que tiene el Estado para propender por la estabilidad laboral y la 

profesionalización de los servidores públicos, donde una de sus principales características a tener 

en cuenta es el mérito, de esta manera el Estado desarrolla convocatorias abiertas para proveer 

los cargos en este sistema. 

En segundo lugar, se encuentra la vinculación mediante Libre nombramiento y remoción, 

siendo una excepción a la norma que, por regla general los empleos públicos son de Carrera 
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Administrativa; en tal sentido, la persona que ocupe un empleo de esta naturaleza, será nombrada 

y a su vez podrá ser desvinculada por quien tiene la facultad de hacerlo.  

En tercer lugar, se presentan los empleos de período fijo, cuya vinculación es empleada 

por el Estado para ejecutar cargos en periodos de tiempo determinados, teniendo una fecha de 

iniciación y fecha de terminación, estos empleos por lo general son por elección como 

los Personeros, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el 

Defensor del Pueblo, los Magistrados de las Altas Cortes, entre otros.  

En cuarto lugar, se presentan los empleos temporales, los cuales son proveídos de manera 

excepcional, siendo creados con el fin de cumplir funciones que no realiza el personal de planta 

por no formar parte de las actividades permanentes de la administración. 

De los diferentes sistemas de vinculación con el Estado, mencionados anteriormente, se 

hará énfasis en los empleos públicos de carrera administrativa y los provisionales, en este 

sentido, el Congreso de la República expidió la Ley 443 de 1998, la cual de manera preliminar 

fue una de las primeras normas que buscaban regular la Carrera Administrativa, y a su vez 

establecer la manera de ser evaluados, mediante un instrumento de gestión establecido 

inicialmente por la Comisión Nacional del Servicio Civil y que cada entidad está en la libertad de 

adoptar o desarrollar su propio instrumento de medición, sin embargo, todas deben tener en 

cuenta los factores objetivos, medibles, cuantificables y verificables. 

Posteriormente en el año 2004, el Senado de la República expide la Ley 909, la cual tiene 

por objeto la regulación del empleo público, estableciendo los principios básicos que deben 

regular el ejercicio de la gerencia pública, derogando parcialmente la Ley 443 de 1998. 

 La Ley 909 de 2004, define la Carrera Administrativa como un “sistema técnico de 

administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración 



6 
 

pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 

público” (Ley 909, 2004, art 27). 

El artículo 37 de la mencionada Ley, hace referencia una regla que se debe tener en 

cuenta para la permanencia en los cargos de carrera administrativa, y es la evaluación de 

personal, y en su acápite C, la permanencia en los cargos exige que el empleado público de 

carrera administrativa se someta y colabore activamente en el proceso de evaluación del personal 

e institucional, de conformidad con los criterios definidos por la entidad o autoridad competente. 

El anterior enunciado da a conocer que, tanto la Entidad como el empleado público, 

deberán tener un instrumento de evaluación, y sobre todo que este es condición fundamental para 

permanecer ostentando el cargo en carrera administrativa, de acuerdo con su desempeño laboral. 

Es así, como la evaluación de los funcionarios y el resultado de la gestión de las 

entidades, van de la mano, siendo estos la pieza clave en el resultado de la gestión institucional.  

A tal fin, esta evaluación debe ir acorde al desempeño laboral y las obligaciones 

establecidas en el manual de funciones y competencias laborales y en concordancia con la 

función de cada entidad. En el mismo sentido, el artículo 38 de la precitada Ley, establece que, 

los empleados de carrera administrativa deberán ser evaluados y calificados, con el fin de 

determinar de manera objetiva el desempeño de sus funciones, además que el resultado de la 

evaluación será base fundamental para los siguientes beneficios: 

i) Adquirir los derechos de Carrera; ii) Ascender en la carrera; iii) Conceder becas o 

comisiones de estudio; iv) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo; v) Planificar la 

capacitación y la formación; vi) Determinar la permanencia en el servicio (Ley 909, 

2004, art 38). 
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Sin embargo, los derechos que se logran al obtener un óptimo resultado en la evaluación 

de desempeño, corresponden a los beneficios para el funcionario, quedando pendiente la 

contraprestación por parte de los funcionarios que, para el presente caso, es el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos o concertados, de manera eficiente y efectiva, lo cual se evidencia 

mediante una evaluación a su gestión en el desarrollo de sus funciones. 

Adicionalmente, en el año 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

expide el Decreto Único Reglamentario 1083, el cual establece que: 

La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que, con base en 

juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al 

cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en período de 

prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio 

sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio (Decreto Único 

Reglamentario 1083, 2015, artículo 2.2.8.1.1). 

Ahora bien, el Estado tenía la necesidad de crear un sistema de vinculación laboral de 

empleados públicos para proveer los cargos que no podían ser ocupados por los funcionarios de 

carrera administrativa o a falta de la realización del respectivo concurso de méritos, y es allí 

donde se crea la figura de “Nombramiento Provisional”, siendo regulada por el Decreto 1083 de 

2015, aunque es preciso aclarar que, esta figura no es nueva, toda vez que se viene aplicando 

desde antes de la Constitución de 1991, no obstante el Decreto 1083, señala la línea a seguir en la 

forma de vinculación, y es así como en su ARTÍCULO 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias 

temporales, indica: “(…) Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas 

mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 

empleados de carrera. (…)” (Decreto Único Reglamentario 1083, 2015, art. 2.2.5.3.3.). 
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No obstante, en el desarrollo normativo no se evidencia pronunciamiento sobre la 

evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos en nombramientos provisionales, 

que en el caso de los funcionarios de carrera administrativa si aplica, como la establece la Ley 

909 de 2004 y el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, relacionados con antelación. 

Es así como, por  falta de normatividad expresa sobre la evaluación del desempeño 

laboral de los funcionarios nombrados mediante vinculación provisional, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública se ha pronunciado en diversos conceptos, por medio de los 

cuales establece que son  procedentes los instrumentos de evaluación de desempeño laboral y se 

deben construir como política institucional por cada Entidad, y a su vez son los llamados a 

diseñarlos, pues estos mecanismos se convierten en valiosas herramientas de medición de 

desempeño institucional, aclarando que estos mecanismos no pueden ser los mismos que ya 

tienen establecidos para los funcionarios de carrera administrativa y por lo tanto, su aplicación 

no generará derechos vinculantes para ostentar la figura de funcionarios de carrera 

administrativa. 

De igual forma, el artículo 38 de Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones”, se refiere a la evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera 

administrativa, quienes deberán ser evaluados y calificados bajo condiciones establecidas con 

antelación, las cuales permitan medir el alcance de sus aportes para el cumplimiento de las metas 

institucionales de las entidades estatales. 

Con el propósito de asegurar el alcance de las metas institucionales, es diseñado un 

instrumento que mide el cumplimiento y la calidad del desarrollo de las funciones asignadas a 

los funcionarios, de manera que, con el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de 
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dicho instrumento de medición, se permita el mejoramiento de la gestión pública. Dicho 

instrumento se denomina Evaluación de Desempeño Laboral. 

En el mismo sentido, el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, define la evaluación del desempeño 

laboral como: 

(…) una herramienta de gestión que, con base en juicios objetivos sobre la conducta, las 

competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los 

empleados de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, 

busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y 

desarrollo en el servicio. (…) (Decreto Único Reglamentario 1083, 2015, art. 2.2.8.1.1). 

En este Decreto se ratifica la importancia de la Evaluación del Desempeño Laboral como 

un instrumento de medición, cuyos resultados muestran las fortalezas y debilidades en el 

desarrollo de la misión de las entidades, con el propósito de cumplir sus objetivos. Además, de 

ser unas de las condiciones para la permanencia de los funcionarios públicos en el servicio, 

generando estabilidad y valor al mérito. 

Esta norma, si bien es cierto, se refiere a los funcionarios de carrera administrativa y en 

periodo de prueba, resalta que la Evaluación del Desempeño Laboral “es una herramienta de 

gestión para alcanzar las metas institucionales”, en cuyo trabajo participan todos, absolutamente 

todos los funcionarios, sin distingo de forma de vinculación, pues del desempeño óptimo de cada 

funcionario dependerá el logro de los objetivos de la entidad.  

En tanto, el Decreto 815 de 2018, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias 

laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.”, enmarca 
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igualdad de condiciones al establecer los factores bajo los cuales se deba calificar a los 

funcionarios públicos de un mismo nivel. El mencionado Decreto establece las habilidades y 

competencias que deben demostrar los funcionarios, determinadas por su rango y no por la forma 

de su relación con la entidad, es decir, las competencias que deben demostrar los funcionarios 

públicos, con vinculación mediante carrera administrativa, provisionalidad o libre nombramiento 

y remoción. 

De otra parte, el Acuerdo 617 emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

establece en su “ARTÍCULO 1°. Finalidad de la evaluación del desempeño. Es una herramienta 

de gestión objetiva y permanente, encaminada a valorar las contribuciones individuales y el 

comportamiento del evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las metas 

institucionales (…)” (Acuerdo 617, 2018, art. 1).  

Es así, como la evaluación de desempeño laboral se convierte en un elemento de gran 

importancia para el fortalecimiento de la gestión de la Entidad, toda vez que los resultados de la 

Evaluación, conforman insumo para el análisis del resultado de la gestión pública y para la toma 

de decisiones encaminadas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, sin importar el 

tipo de vinculación y sin que dicha evaluación pueda generar derechos de carrera. 

De otra parte, mediante los Conceptos 062661 de 2020 y 060051 de 2021, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, se pronuncia frente a la evaluación 

del desempeño, en relación a que las normas al respecto, se refieren únicamente a la evaluación a 

los funcionarios en carrera administrativa, y aunque no menciona la evaluación para los 

funcionarios vinculados a través de nombramiento provisional,  manifiesta que, las Entidades 

están en la libertad de diseñar instrumentos de evaluación para los funcionarios provisionales. 
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Así, al incluir a los funcionarios de carrera administrativa y en periodos de prueba 

susceptibles de ser evaluados, y excluir a los funcionarios nombrados en provisionalidad, la 

norma exige el desarrollo de una herramienta específica diseñada por cada entidad para la 

evaluación de los servidores públicos provisionales, que debe ser parte del modelo general de 

gestión de recursos humanos y desempeñar un papel como una herramienta de control para el 

funcionamiento de la organización, enfatizando que esta evaluación no crea derechos 

administrativos profesionalmente para los funcionarios designados para un establecimiento 

temporal. 

En tal sentido, es reiterativo que las entidades están en la libertad de diseñar instrumentos 

de medición o adoptar el modelo de evaluación de desempeño laboral, construido por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, para tal fin, siendo de gran importancia contar con una 

política interna o reglamentación para la evaluación de desempeño laboral a funcionarios 

vinculados mediante provisionalidad, toda vez que estos funcionarios también son parte integral 

de las entidades y así mismo su labor contribuye al fortalecimiento las mismas y al logro de los 

fines institucionales mediante el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios a los 

ciudadanos. 

Como complemento a las normas y conceptos mencionados, existe otra herramienta de 

gran impacto denominada Modelo Integrado de Planeación y Gestión, construida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, con el propósito de dirigir la gestión 

pública para la obtención de resultados óptimos en la prestación de los servicios a los 

ciudadanos. Esta herramienta está diseñada en 7 dimensiones, de tal manera que permite articular 

la planeación, la gestión presupuestal, el talento humano y el seguimiento y la evaluación. La 

dimensión dedicada al Talento Humano, definida como “El corazón del MIPG”, debido a la 
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importancia que reviste abarcar de manera adecuada el ciclo del servidor público y su bienestar 

en su paso por la entidad pública, convirtiéndose en el eje fundamental en la obtención de 

resultados y de la gestión encaminada a la satisfacción de necesidades del ciudadano. 

Por consiguiente, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión se convierte en el marco 

de referencia para que las entidades públicas optimicen su gestión de acuerdo con las políticas y 

lineamientos establecidos. Es así como el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República – FONPRECON, establece una política de Gestión Estratégica de Talento Humano 

cuyo propósito principal es propender por el desarrollo integral de su talento humano, buscando 

elevar los niveles de satisfacción en la prestación de los servicios al ciudadano, mediante las 

siguientes directrices: i) Desarrollar e implementar un plan de formación que permita elevar las 

competencias y habilidades de nuestro talento humano, en función de la mejora permanente de 

su desempeño, ii) Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio, 

de forma que se incremente el nivel de confianza de la ciudadanía; iii) Potenciar el desarrollo del 

talento humano orientado a la cultura del servicio, de forma que se incremente el nivel de 

confianza de la ciudadanía.  

Esta política establecida e implementada por el Fondo de Previsión Social del Congreso 

de la República, busca la satisfacción de una ciudadanía al recibir los servicios prestados por la 

entidad, a través de un equipo de talento humano íntegro, es decir, que se propenderá por el 

crecimiento y fortalecimiento de las habilidades de sus funcionarios, independientemente del tipo 

de vinculación. 

Como complemento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se implementan las 

rutas de creación de valor para la creación de valor público, que muestran la interrelación entre 

las dimensiones que se desarrollan a través de una o varias Políticas de Gestión y Desempeño 
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Institucional señaladas en el MIPG aplicables a los funcionarios de carrera administrativa, como 

a los funcionarios nombrados en provisionalidad. 

 

Tabla 1. 

Rutas de creación de valor 

Ruta del crecimiento Plan Estratégico de Talento Humano 

Liderando Talento 

Cultura del liderazgo 

Liderazgo en valores 

Servidores que saben lo que hacen 

Vinculación 

Evaluación del desempeño 

Gestión de la información 

Fuente: DAFP - Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 2021 

 

La Gestión Estratégica del Talento Humano en el Fondo de Previsión Social del 

Congreso de la República – FONPRECON, se basa en los siguientes principios fundamentales, 

teniendo en cuenta lo enmarcado en el MIPG, con respecto a la orientación hacia resultados que 

se refleja en la creación de valor público, en donde los servidores públicos reciben 

reconocimiento a su gestión representado en las posibilidades de desarrollo, motivación y mejor 

calidad de vida, generarán los resultados esperados, reflejando una mayor productividad que 

redunde en una mayor satisfacción del ciudadano por el servicio recibido y confianza de los 

colombianos en los servidores de FONPRECON. 

La estrategia comparte con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, un 

enfoque del talento humano como uno de los principales pilares dentro de la gestión en las 

entidades públicas, proyectándolo como el gran componente de éxito para una óptima gestión en 

el alcance de sus resultados, así como el activo más significativo con el que cuentan las 

organizaciones para satisfacer las necesidades y resolver los problemas de los ciudadanos, con lo 

cual se demuestra porque el tema de talento humano ocupa el corazón del MIPG. 
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La gestión estratégica del talento humano se expone en el marco general de la política de 

empleo público y se instaura a partir de los siguientes elementos: i) el mérito, principio esencial 

para la vinculación y la permanencia en el servicio público; ii) las competencias, aspectos que 

enlazan todos los procesos de talento humano; iii) El desarrollo y el crecimiento, factores básicos 

para lograr que los servidores públicos entreguen lo mejor de sí en su trabajo y se sientan piezas 

fundamentales, comprometidos con la entidad; iv) La productividad, como la disposición 

constante hacia el resultado, v) La gestión del cambio, la habilidad para adaptarse a condiciones 

nuevas y a entornos variables, así como las estrategias establecidas para facilitar la armonía 

constante de entidades y servidores; vi) La integridad, como el valor con el que deben contar 

todos los servidores públicos, y vii) El diálogo y la concertación, disposiciones fundamentales 

para favorecer el trabajo en equipo entre todos los servidores públicos con el propósito de 

alcanzar acuerdos en favor de los actores involucrados como garantía para lograr resultados 

óptimos. (MIPG, 2017). 

Esta estrategia comprende pilares aplicables a funcionarios de carrera administrativa, 

como a funcionarios en provisionalidad, toda vez que el desarrollo de competencias, la 

productividad, la orientación hacia el resultado, entre otros, son valores que deben tener todos los 

funcionarios públicos. 

El proceso del sistema de evaluación del desempeño laboral, en el Fondo de Previsión 

Social del Congreso de la República, para funcionarios públicos, es una herramienta de gestión 

objetiva y permanente que se realiza por el periodo del primero (1) de febrero a treinta y uno de 

enero de cada año, la cual busca valorar los aportes individuales y el comportamiento del 

evaluado, determinando el impacto positivo o negativo en el logro de las metas institucionales. 
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Esta estimación en la ejecución de las funciones de forma individual permite, así mismo apreciar 

el desempeño institucional. 

En este punto, al referirse al desempeño institucional, el concepto es general implicando a 

toda la entidad en un trabajo en equipo, hacia el logro de los objetivos institucionales, omitiendo 

diferenciación alguna con relación al tipo de vinculación de sus funcionarios.  

Se realiza la concertación de compromisos laborales con cada uno de los funcionarios de 

carrera administrativa en el aplicativo dispuesto por la CNSC; ii) Se revisa el formato por el 

evaluado y se aprueban los compromisos por el evaluado y evaluador, se imprime, firma el 

funcionario, jefe responsable y la comisión evaluadora cuando haya lugar; iii) Se realiza 

seguimiento a los compromisos laborales, teniendo en cuenta las evidencias pactadas para cada 

compromiso. Procedimiento que se realiza mensualmente; iv) Se hace la evaluación semestral 

por cada funcionario de carrera administrativa, entre el funcionario y el jefe responsable de 

evaluar, teniendo en cuenta las evidencias, tiempo de cumplimiento, metas del área, entre otros 

factores; v) Revisa el informe y toma decisiones. 

Cuando la calificación definitiva de los servidores de carrera administrativa y/o en 

periodo de prueba, queda en firme, se tendrá en cuenta su resultado para, los beneficios que ya se 

han mencionado. 

Una vez más, se evidencia que la revisión, evaluación y calificación del desarrollo de los 

compromisos laborales y del desempeño de las funciones asignadas son un eslabón para una 

óptima gestión de la entidad. 

Desde la promulgación de la Constitución Política de Colombia, en 1991, el país ha 

manifestado un gran interés por incrementar la calidad en la prestación de los servicios del 

Estado, al contemplar entre otros, los principios guía del ejercicio de los servidores públicos 
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como la viabilidad de que la administración pública cuente con instrumentos que le permitan 

cumplir sus metas con un alto índice de calidad en su gestión y la prestación de un servicio  

satisfactorio conforme a las necesidades de los ciudadanos. 

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República, procediendo de forma congruente 

con el mandato constitucional, han abordado este tipo de herramientas, como se puede observar 

en los antecedentes normativos: i) Todas las entidades del estado deben implementar procesos y 

acoger los principios de la función administrativa. (Const., 1991), ii) Creación del Sistema 

Institucional de Control Interno, con la finalidad de proporcionar a la administración de un 

mecanismo para el control de los procesos estatales. (Ley 87, 1993), iii) Creación del Sistema de 

Desarrollo Administrativo con el propósito de vincular la planeación estratégica de las entidades 

con la de su ejercicio administrativo, a través de las políticas y los planes sectoriales de 

desarrollo administrativo (Ley 489, 1998). 

Como resultado de la necesidad de aclarar las condiciones para una evaluación de 

desempeño laboral a los funcionarios vinculados mediante nombramiento provisional, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, emitió el Criterio Unificado "Evaluación funcionarios vinculados en 

nombramiento provisional" del 05 de julio de 2016, en el cual establece: “que no existe norma 

expresa que lo prohíba, por lo tanto, la evaluación resulta procedente como política institucional, 

dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad (…). 

Conforme a las normas expuestas anteriormente, no existe ningún argumento 

constitucional o legal que afirme que la evaluación del desempeño laboral esté limitada por el 

modo de vinculación que los funcionarios públicos tienen con las entidades, o por el deber del 

cargo que desempeñan. En efecto, el marco legal que rige el desempeño de la función pública no 

establece excepciones en cuanto al control del desempeño y de los resultados.  
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De lo anterior, se puede decir que es legalmente posible evaluar el desempeño laboral de 

los servidores públicos nombrados en provisionalidad.  

La evaluación del desempeño de los servidores públicos provisionales, debe ser parte de 

un proceso estructurado, cuyo primer paso sea establecer metas y el objetivo de la evaluación en 

cuanto a aplicación de conocimientos, calidad del trabajo, habilidades en el desarrollo de las 

funciones, capacitación recibida y retroalimentación, iniciativa, proactividad, colaboración y 

discreción, evaluación de aspectos relacionados con el trabajo en equipo y la disciplina, sentido 

de pertenencia, compromiso con la entidad, las relaciones interpersonales y la mejora continua, 

todo encaminado a elevar la calidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos.  

A continuación, se presentan los resultados de las evaluaciones de desempeño de los 

funcionarios de carrera administrativa, teniendo en cuenta que la planta de funcionarios del 

Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, consta de 53 cargos, de los cuales, 8 

son empleos de libre nombramiento y remoción y 45 son empleos de carrera administrativa, sin 

embargo, 16 de estos cargos están provistos mediante nombramiento provisional, en tal sentido, 

al 45% de los funcionarios no se les aplica evaluación de desempeño laboral por no ser 

funcionarios de carrera administrativa. 

            

            Tabla 2.  

            Resultados Evaluación de desempeño laboral periodo 2015 – 2016 

Nivel 
Resultado EDL 

(promedio) 
Calificación 

 Profesional                     92,93  Sobresaliente 

 Técnico                     90,99  Sobresaliente 

 Auxiliar                     93,86  Sobresaliente 

Fuente: Informe EDL Fonprecon 2015 – 2016 
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Tabla 3.  

              Resultados Evaluación de desempeño laboral periodo 2016 – 2017 

Nivel 
Resultado EDL 

(promedio) 
Calificación 

 Profesional                     93,14  Sobresaliente 

 Técnico                     92,91  Sobresaliente 

 Auxiliar                     93,09  Sobresaliente 

  Fuente: Informe EDL Fonprecon 2016 – 2017 

 

             Tabla 4.  

             Resultados Evaluación de desempeño laboral periodo 2017 – 2018 

Nivel 
Resultado EDL 

(promedio) 
Calificación 

 Profesional                     92,60  Sobresaliente 

 Técnico                     89,93  Satisfactorio 

 Auxiliar                     93,11  Sobresaliente 

  Fuente: Informe EDL Fonprecon 2017 – 2018 

                

Tabla 5.  

               Resultados Evaluación de desempeño laboral periodo 2018 – 2019 

Nivel 
Resultado EDL 

(promedio) 
Calificación 

 Profesional                     92,84  Sobresaliente 

 Técnico                     91,67  Sobresaliente 

 Auxiliar                     92,46  Sobresaliente 

               Fuente: Informe EDL Fonprecon 2018 – 2019 

                  

  Tabla 6.  

                 Resultados Evaluación de desempeño laboral periodo 2019 – 2020 

Nivel 
Resultado EDL 

(promedio) 
Calificación 

 Profesional                     92,97  Sobresaliente 

 Técnico                     92,89  Sobresaliente 

 Auxiliar                     92,62  Sobresaliente 

               Fuente: Informe EDL Fonprecon 2019 – 2020 
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  Tabla 7.  

                 Resultados Evaluación de desempeño laboral periodo 2020 – 2021 

Nivel 
Resultado EDL 

(promedio) 
Calificación 

 Profesional                     93,66  Sobresaliente 

 Técnico                     93,72  Sobresaliente 

 Auxiliar                     94,42  Sobresaliente 

               Fuente: Informe EDL Fonprecon 2020 – 2021 

 

En conclusión, el resultado global del proceso de evaluación de desempeño laboral de los 

funcionarios de carrera administrativa, para el periodo del año 2015 al año 2021, demuestran que 

existe una sincronización con los compromisos acordados, lo que determina eficiencia y eficacia 

en la gestión del recurso humano de la entidad hacia el logro de los propósitos y objetivos 

institucionales. 

Así mismo, se evidencia un alto desempeño, con calificaciones promedio de 

Sobresaliente, que demuestra que la aplicación de este instrumento auspicia al empeño del 

funcionario por desarrollar con efectividad y eficiencia, sus funciones designadas, de acuerdo 

con, no sólo al Manual de funciones y competencias laborales, sino también a un conjunto de 

valores fundamentados en la ética, la honestidad y el respeto por la entidad, el estado y la 

ciudadanía, dando como resultado una gestión institucional con altos niveles de satisfacción 

frente a los servicios prestados por la entidad. 
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Conclusiones 

La evaluación de desempeño laboral es la herramienta esencial con la que cuentan las 

entidades públicas para medir la gestión en el logro de sus metas institucionales, debido a que el 

resultado arrojado por dichas evaluaciones, será el insumo en la toma de decisiones para el 

manejo eficiente y efectivo del recurso humano y para el mejoramiento continuo o para la 

corrección de falencias en la prestación de sus servicios, por lo tanto se hace necesaria la 

evaluación al desempeño a la totalidad de los funcionarios. 

Para el gobierno de cada país se denota la importancia que tienen sus funcionarios 

públicos, ya que son el elemento fundamental para el desarrollo de sus funciones y actividades, 

lo que permite que cada entidad cumpla con los fines esenciales para los cuales fueron creadas 

dentro del funcionamiento Estatal, es así, que se ha creado la normativa pertinente  para la 

vinculación laboral con el Estado, y esta normativa contempla la evaluación y calificación al 

desempeño laboral de los funcionarios nombrados en carrera administrativa, sin embargo, no se 

aplica la misma obligatoriedad de calificación para los funcionarios nombrados en 

provisionalidad, permitiendo desvirtuar la objetividad en la medición de la gestión de la entidad, 

dado que la medición del desempeño laboral se está evaluando de forma parcial, con la 

evaluación aplicada a los funcionarios de carrera administrativa, únicamente, en tal sentido, se 

demuestra la necesidad de implementar un sistema de evaluación de desempeño laboral para los 

funcionarios  nombrados en provisionalidad en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República, a fin de obtener la información pertinente al cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por la totalidad de sus funcionarios con el fin de verificar de manera general el 

cumplimiento de las metas institucionales y de  los objetivos propuestos en los planes de la 
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entidad, logrando identificar los aspectos a fortalecer y/o mejorar y las deficiencias  a corregir de 

cada funcionario, redundando en una gestión positiva del Fondo. 

Si bien es cierto, la evaluación de desempeño laboral representa beneficios para los 

funcionarios de carrera administrativa, para el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República, la evaluación de todos sus funcionarios, representa óptimos resultados en la 

calificación de su desempeño como entidad prestadora de servicios, como administradora de 

pensiones del régimen de prima media con prestación definida, en tanto que mostraría los 

factores a fortalecer y otros a mejorar.  
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