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1.  JUSTIFICACIÓN 
 

1.1 Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos:   
Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima 
organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los objetivos 
de la Empresa. 
 
1.2 Enlace con la Premisa de la Política de Calidad Integrada:  
Está comprometida con el fortalecimiento de las competencias de sus funcionarios... 
 

2. OBJETIVO  
 
1. Establecer las directrices para diligenciar el Formato de Revisión de Habilidades, 
con base en los Criterios de Desempeño General de cada uno de los Servidores 
Públicos en el cumplimiento de sus funciones y las Habilidades para cada uno de los 
Niveles: Asesor, Profesional Técnico y Asistencial.  
2.  Servir como soporte para la elaboración del Plan Institucional de Capacitación.  

 
3. ALCANCE 

 

Aplica a trabajadores oficiales y empleados públicos de nivel asesor, profesional y 
técnico de la Empresa. 

 
4. NORMATIVIDAD 

 
Constitución Política  
Ley 489 de 1998 
Decreto 1567 de 1998 
Ley 909 de 2004 
Decreto 1083 de 2015   
Plan Nacional de Formación 2020-2030 - Departamento Administrativo de la Gestión 
Pública DAFP, marzo de 2020. 
Norma ISO 9001:2015 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 

 
Revisión de Habilidades. 
Formato Consolidado de las Calificaciones de la Revisión de Habilidades. 
 

6. DEFINICIONES  

 
6.1 Calificación: Es el resultado de la evaluación del desempeño laboral de todo el 
período establecido o del promedio ponderado de las evaluaciones parciales que 
durante este período haya sido necesario efectuar. 
 
6.2 Competencia Laboral: Se define como la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 
capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el servidor público.  
 
Lo anterior, implica el deber que tienen los servidores públicos de potenciar y mejorar 
sus competencias laborales, garantizando la ejecución óptima de sus labores, el 
cumplimiento de las funciones propias del empleo, así como los requisitos y perfiles 
establecidos en los Manuales de Requisitos y Funciones de la Empresa. 
 
6.3 Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo 
u oficio. Es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con un meta 
específico. 
 
La habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, transmitida por la vía genética) 
o desarrollada (adquirida mediante el entrenamiento y la práctica). 
 
6.4 Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos del nivel directivo. 
 
6.5 Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo administrativo o complementarias de las tareas propias de 
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los niveles superiores o se caracterizan por el predominio de actividades manuales o 
de simple ejecución (Decreto 406 de 1994). 
 
6.6 Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 
planes, programas y proyectos 
 
6.7 Nivel Profesional: Agrupa aquellos empleos a los cuales corresponden funciones 
cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier 
carrera profesional reconocida por la ley. 
 
6.8 Nivel Técnico: En este nivel están comprendidos los empleos cuyas funciones 
exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías. 
 
 
6.8 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, 
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 
objetivos establecidos. 
 

7. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
7.1 La Empresa debe:  
 

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su 
control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión 
de la calidad; 

b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la 
educación, formación o experiencia apropiadas; 

c) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia 
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas (que pueden incluir 
por ejemplo la formación, la tutoría o la reasignación de las personas 
empleadas actualmente, o la contratación o subcontratación de personas 
competentes); 

d) Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la 
competencia. 
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También la alta dirección debe asegurarse que las personas que realizan el trabajo 
bajo su control tomen conciencia de:  
 

a) La política de la calidad; 
b) Los objetivos de la calidad pertinentes; 
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño. 
d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 

la calidad.  
 
La Empresa adoptó el Formato de Revisión de Habilidades, con el fin de revisar 
regularmente las competencias, habilidades, experiencia de sus funcionarios, en 
relación con los requerimientos de la Entidad. 
 
Adicionalmente, uno de los Objetivos de Calidad de la Empresa, es el de “Promover 
el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima organizacional, 
con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los objetivos de la 
Empresa.” 
 
7.2 CONDICIONES GENERALES   
 

a. El Formato de Revisión de Habilidades del Proceso de Gestión Humana, se 
diligenciará por escrito, de forma concertada entre el funcionario y su superior 
jerárquico y deberá ser firmada por los dos funcionarios.  

b. Se diligenciará anualmente en el mes de enero, correspondiente al período 
enero a diciembre de cada año; o al momento de retiro de un funcionario o 
al término de un encargo. 

 
7.3 RESPONSABILIDADES DE LA EVALUACIÓN  
 
Las responsabilidades de la evaluación serán las establecidas en la siguiente Tabla: 
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Tabla No. 1  
Responsabilidades de la Evaluación 

 
Cargo Evalúa a:  

Gerente General Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad, 
además de los funcionarios a su cargo 

Subgerente General de Entidad 
Descentralizada  

Funcionarios a su cargo 
 

Secretario General  Profesional Especializado Contador y al Tesorero General, 
además de los funcionarios a su cargo. 
 

Jefe Oficina Asesora Jurídica Funcionarios a su cargo 
 

Jefe Oficina Asesora de Planeación e 
Informática 

Funcionarios a su cargo 
 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno Funcionarios a su cargo, si lo hubiere  
Jefe Oficina Asesora de 
Comunicaciones y de Publicidad 

Funcionarios a su cargo. 

 
 
7.4 PROCEDIMIENTO  
 

a. Es responsabilidad de la Secretaría General remitir a los Líderes de Procesos los 
Formatos de Revisión de Habilidades, para la evaluación. 

b. Los Líderes de Proceso con sus subalternos realizarán la evaluación y la 
remitirán nuevamente a Secretaría General, debidamente firmadas por el 
evaluador y el evaluado, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
posterior a la fecha de recibo. 

c. La Secretaría General, elaborará el Consolidado con los resultados de las 
evaluaciones de Revisión de Habilidades del Nivel al que le corresponde 
(Asesor, Profesional, Técnico o Asistencial) a cada funcionario. 

d. La Secretaría General, remerita para la respectiva Hoja de Vida. 
 
7.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Para todos los funcionarios de la Empresa, se evaluará el Desempeño General, en los 
siguientes criterios: 
 
1. Actitud hacia el trabajo 
2. Compromiso con la organización 
3. Respeto del empleado con sus compañeros 
4. El desempeño de sus habilidades 
5. Conocimiento de los procedimientos del Cargo de acuerdo a lo definido en el 
Sistema de Gestión Integrado. 
 
Igualmente, por niveles se evaluará de la siguiente manera: 
 
 

Tabla No. 2  
 Criterios Para Evaluar por Niveles 

 
Niveles No. Criterios Descripción  

 
 
 
 
Nivel Asesor 

1 Experticia Profesional Aplicar el conocimiento profesional en la 
resolución de problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 
 

2 Conocimiento del Entorno Conocer e interpretar la organización, su 
funcionamiento y sus relaciones políticas y 
administrativas. 

3 Construcción de Relaciones Establecer y mantener relaciones cordiales 
y recíprocas con redes o grupos de 
personas internas y externas a la 
organización que faciliten la consecución 
de objetivos institucionales. 

4 
 

Iniciativa Anticiparse a los problemas iniciando 
acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar las metas concretas.  

 
 
 
 
 

1 Aprendizaje Continuo Adquirir y desarrollar permanentemente 
conocimientos, destrezas y habilidades con 
el fin de mantener altos estándares de 
eficacia organizacional. 
 

2 Experticia Profesional Aplicar el conocimiento profesional en la 



                                 

 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca 
Los Lunes, Hágase Rico 

 
 

INSTRUCTIVO FORMATO 
REVISIÓN DE HABILIDADES 

  
Proceso Gestión Humana 

 
 
Código:   300-GH-I003 
Versión :  1 
Fecha:     27/05/2021 
Página:    7 de 11 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nivel 
Profesional 

resolución de problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 
 

3 Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

Trabajar con otros en forma conjunta y de 
manera participativa, integrando esfuerzos 
para la consecución de metas 
institucionales comunes. 
 

4 Creatividad e Innovación Generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones 
 

5 Liderazgo de Grupos de 
Trabajo 

 Asumir el rol de orientador y guía de un 
equipo de trabajo, utilizando la autoridad 
con arreglo a las normas y promoviendo la 
efectividad en la consecución de objetivos 
y metas institucionales. 
 

6 Toma de Decisiones Elegir entre una o varias alternativas para 
solucionar un problema y tomar las 
acciones concretas y consecuentes con la 
elección realizada. 
 

 
 
 
 
 
Nivel Técnico 

1 Experticia Técnica Entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño. 
 

2 Trabajo en Equipo Trabajar con otros para conseguir metas 
comunes.  
 

3 
 
 

Creatividad e Innovación Creatividad e innovación: Presentar ideas y 
métodos novedosos concretándolos en 
acciones.  
 

 
 
 
 
 
 
Nivel 
Asistencial 

1 Manejo de la Información Manejar adecuadamente la información 
de acuerdo con el código de ética. 
 

2 Adaptación al Cambio Manejar adecuadamente la información 
de acuerdo con el código de ética. 
 

3 Disciplina Adaptación a los cambios de las políticas 
institucionales.   

4 Relaciones Interpersonales Establecer y mantener relaciones de 
trabajo amistosas y positivas basadas en la 
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comunicación abierta y fluida con respeto 
por los demás. 
 

5 Colaboración   Cooperar con los demás con el fin de 
alcanzar los objetivos institucionales. 
 

 
7.5 CALIFICACIONES Y PONDERACIÓN  
 
Los criterios evaluados tendrán las siguientes calificaciones, tanto para el 
Desempeño General como para los criterios del cada uno de los Niveles: 
 

Tabla No. 3  
 Calificaciones   

 
Calificación Desempeño Detalle  

 

Entre 4.5 – 5.0 Excelente 

El cumplimiento de sus funciones es mayor al esperado y 
busca el Mejoramiento Continuo. Tener en cuenta para 
incentivos y hacer reconocimiento ante toda la empresa. 
 

Entre 3.5 – 4.4 Sobresaliente 
Cumple con todas las metas propuestas en los tiempos 
establecidos. 
 

Entre 3.0 – 3.49 Aceptable 

Presenta leves dificultades para el cumplimiento de 
objetivos establecidos. Realizar compromiso con el 
evaluado y tener en cuenta para capacitación. 
 

Menor o igual a 2.9 Insuficiente 

No cumple con los objetivos previstos, presenta serias 
dificultades. Se debe realizar un plan de acción y acordar 
compromisos a corto plazo para mejorar las habilidades. 
 

 
Ponderación: 
 
Se toman las dos calificaciones, la del Desempeño General en sus cinco (5) criterios, 
sumando los resultados de cada uno.  
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Ejemplo: 
 

DESEMPEÑO GENERAL 5 4 3 2 
1. Actitud hacia el trabajo  x    

2. Compromiso con la organización   x   

3. Respeto del empleado con sus compañeros  x   

4. El desempeño de sus habilidades ha sido.  x    

5. Conocimiento de los procedimientos del cargo 
de acuerdo a lo definido en el SGC 

 x   

HABILIDADES 5 4 3 2 
 
Aquí la calificación del Desempeño General es de: 5+4+4+5+4 = 22  
A este total se le saca el promedio: 22/5 =    4,4 
 
De igual manera se realiza con cada uno de los Niveles:  
 
Asesor, son 4 criterios 
Profesional, son 6 criterios 
Técnico, son 3 criterios 
Asistencial, son 5 criterios 
 
Con el resultado de las dos (2) calificaciones, se determina el puntaje general. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio Desempeño General: 4,4. 
Promedio de acuerdo al Nivel:    4,3 

Se suman las dos calificaciones: 4.4 + 4,3 = 8,7 y se divide por dos (2) = 8,7/2 = 4,3 que 
sería el resultado de la Revisión de Habilidades.   

(Ver Consolidado de las Calificaciones del Formato de Revisión de Habilidades 220-
GH-F006). 
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2.6 FIJAR COMPROMISOS Y DETERMINAR LAS  

CAPACITACIONES REQUERIDAS 

Como parte del Formato de Revisión de Habilidades, se deben diligenciar por parte 
del funcionario evaluado y por parte del jefe Inmediato, los siguientes conceptos:   

1. Compromisos: Por parte del Empleado y por parte del jefe Inmediato. Aquí se 
relacionan los compromisos que se requieren para la mejora continua en el 
desempeño de las funciones de los trabajadores, independiente de la 
calificación que han obtenido. 

2. Capacitaciones requeridas: Se relacionan las capacitaciones solicitadas por 
los funcionarios para mejorar su desempeño en caso de requerirlo y que se 
constituyen en la base para elaborar el Plan Institucional de Capacitación. 
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Nombre  
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Secretario General 
Jefe Oficina Asesora de 
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Cargo  
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Fecha  

27/05/2021 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 24/04/2018 
Se codificó nuevamente el Documento, para adaptarlo a la 
codificación de las Tablas de Retención Documental. 

1 27/05/2021 Se codificó nuevamente el Documento desde la Versión 1, 
teniendo en cuenta que se creó el Código 300 para la 
Dependencia Secretaría General, por lo que se hace 
necesario incorporar este código a las Tablas de retención 
Documental y a los listados maestros del Sistema de Gestión 
Integrado.  Lo anterior, en cumplimiento de la Resolución No. 
049 de 2021 Manual de Funciones de empleados públicos.   


