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A. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
  
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS  DE LOS CANDIDATOS 
 
DEFINICIONES: 
 
NORMA - Ley 909 de 2004 – articulo 21 (...) El ingreso a estos empleos se 
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de 
empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el 
retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará 
un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los 
candidatos. 
 
Decreto 1227 de 2005 – “Artículo 3°. El nombramiento en un empleo de 
carácter temporal se efectuará teniendo en cuenta las listas que hagan parte 
del Banco Nacional de Listas de Elegibles y que correspondan a un empleo de 
la misma denominación, código y asignación básica del empleo a proveer. 
Para el análisis del perfil y de las competencias requeridas, la entidad deberá 
consultar las convocatorias que le suministre la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 
Cuando, excepcionalmente, no existan listas de elegibles vigentes que 
permitan la provisión del empleo temporal, la entidad realizará un proceso de 
evaluación del perfil requerido para su desempeño a los aspirantes a ocupar 
dichos cargos, de acuerdo con el procedimiento que establezca cada entidad”. 

 
- CAPACIDADES 
 
La capacidad se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un individuo, 
entidad o institución para desempeñar una determinada tarea o cometido. 
 
En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta 
última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 
desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede hacer 
referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. (Diccionario ABC) 
 
- COMPETENCIA  
 
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 empleado público. (Decreto 2539 
de 2005) 
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- PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo 
los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás 
condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil 
han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del 
empleo; 
 
- PERFIL DEL CARGO 
 
La descripción del cargo será el instrumento que se utilice para hacer la 
descripción del cargo. El perfil es el conjunto de las características generales y 
específicas que debe tener alguien para desempeñar correctamente todas sus 
funciones. La descripción de cargo se obtiene por la observación; en cambio el 
perfil es producto de un trabajo de análisis, en donde se examina que 
requisitos, características, rasgos o competencias deben tener las personas 
para desempeñar bien el cargo. 
 
La construcción del perfil para un cargo debe ser cuidadosa, y considerar los 
aspectos relevantes y pertinentes al cargo. Actualmente por la influencia de la 
gestión moderna y en parte por imitación, hay algunas empresas que permiten 
requisitos irrelevantes e incluso contraproducentes para los otros cargos. 
 
Trabajar con un perfil es una manera moderna y más efectiva de hacer las 
cosas en los departamentos de personal o recursos humanos, lo que garantiza 
en cierta medida la efectividad del proceso, en términos de contratar los 
mejores candidatos de que el mercado dispone en ese momento. 
 
- DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 
conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en 
la empresa; es la enumeración detallada de las tareas del cargo, la 
periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la ejecución de las 
atribuciones de las tareas y objetivos del cargo. Básicamente es hacer un 
inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y 
responsabilidades que comprende: 
 
Identificación del empleo 
Propósito principal 
Descripción de funciones esenciales 
Criterios de desempeño 
Conocimientos básicos o esenciales 
Requisitos de estudios o experiencia 
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- EVALUACIÓN DEL PERFIL DE UN CARGO 
 
Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un profesional 
o trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo 
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B. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS CANDIDATOS 
 

CRITERIOS: 
 
1. MERITO 
 
Principio según el cual el ingreso y la permanencia en los empleos estarán 
determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la 
experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los mismos. 
 
1.1. CALIDADES ACADEMICAS:  
 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL EMPLEO 
EXCEDE DE LOS REQUISITOS MINIMOS PARA EL EMPLEO  

 
1.2. EXPERIENCIA:  
            

RELACIONADA 
LABORAL 
NO PESEE EXPERIENCIA 

    
CUMPLE CON LA EXPERIENCIA MINIMA PARA EL 
EMPLEO 
EXCEDE EL REQUISITO MINIMO DE EXPERIENCIA 
PARA EL EMPLEO  

 
 
1.3. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 
 

COMPETENCIAS TECNICAS 
 

1.Domina los contenidos de la actividad 
2. Toma de decisiones asertivas 
3.Trabajo en Equipo 
4.Sigue y retroalimenta el proceso 
5.Analiza y sintetiza la información 
6.Estructura la respuesta 
7.Implementa acciones en la practica 
8.Organiza acciones 
9.Decide prioridades 
10.Habilidades y destrezas para investigar - actuar 
11. Habilidades y Destrezas  
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2. CALIDADES PERSONALES  
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS: 
 

COMPETENCIAS PERSONALES 
 
1. Ser flexible 
2. Adaptación a nuevas situaciones 
3. Ser Sociable 
4. Ser Empático 
5. Ser persistente 
6. Tener conocimiento y control de si mismo 
7. Asumir riesgos 
8. Tener autoconfianza 
9. Construye relaciones personales 
10. Posee iniciativa 
 
 
3. CAPACIDAD:  
 
Dependiendo del Nivel Jerárquico se tendrá en cuenta la medición de 
capacidad PROFESIONAL ____TECNICA ____ ASISTENCIAL____ 
    
1. CONOCIMIENTOS 
2. DESTREZAS 
3. HABILIDADES 
4. VALORES 
5. ACTITUDES 
6. APTITUDES 
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C. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

 
CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS CANDIDATOS PARA LA 
PROVISIÓN DE EMPLEOS TEMPORALES - DASCD 

 
ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCION 
 
1. Convocatoria 

 
La presente convocatoria para la provisión de la planta de empleos temporales 
del DASCD, se realizará a través de la página web de la entidad 
www.serviciocivil.gov.co  
 
La convocatoria no conlleva ninguna obligación o derechos de carrera 
administrativa y su aplicación será por una sola vez. Está sujeta a la 
disponibilidad de las listas de legibles aplicables definidas por la CNSC de 
conformidad del artículo 21 de la Ley 909 de 2004. 
 
La inscripción a la convocatoria estará abierta el día sábado 26 de enero de 2013 
desde las 5:00 PM hasta el domingo 27 a las 12:00 M. 
 
Los empleos a proveer son: 
 

DENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO CODIGO GRADO CANTIDAD. 

Profesional Especializado                        222 27 6 
Profesional Especializado                        222 21 15 
Profesional Universitario 219 07 8 
Auxiliar Administrativo 407 19 11 

TOTAL 40 
 

 
 
2. Inscripciones 
  
La inscripción se realizará mediante la elección del empleo, a través de la página 
web de la entidad www.serviciocivil.gov.co en el link asignado para el proceso. 
 

 
3. Aplicación de Pruebas de Selección 
  
Las pruebas o instrumentos de selección a utilizar en el proceso tiene como 
finalidad evaluar las competencias y capacidades del aspirante, así como la de 
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realizar una clasificación de los mismos frente a las calidades requeridas para 
desempeñar un empleo. 

 
Para el presente proceso, las pruebas que serán aplicadas tendrán las siguientes 
características: 

 
PRUEBA PONDERACIÓN TIPO MINIMO 

APROBATORIO. FECHA 

Prueba de 
Conocimientos 
Básicos. 

30% Eliminatoria 70/100 Fecha a publicar por 
el DASCD 

Entrevista 50% Clasificatoria N/A Fecha a publicar por 
el DASCD 

Valoración de 
Antecedentes. 20% Clasificatoria N/A Fecha a publicar por 

el DASCD 
 
 
a. Prueba de Conocimientos  

 
A través de la página web de la entidad www.serviciocivil.gov.co, se realizará la 
citación de los aspirantes indicando el lugar, fecha y horario de presentación de 
la prueba, la cual se realizará de forma presencial. 

 
La prueba de conocimientos básicos se calificará numéricamente en escala de 
cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos decimales y tendrá un 
peso porcentual del 30% de la calificación final del proceso. 

 
Los resultados de la prueba serán publicados a través de la página web de la 
entidad www.serviciocivil.gov.co, lo cual indicará si el aspirante continua o no en 
el proceso teniendo en cuenta que la prueba es de carácter eliminatorio y el 
resultado mínimo para aprobar es de setenta (70) puntos sobre cien (100) 
70/100. 
 
El listado publicado, indicará la fecha, hora y lugar en el que se realizará la 
entrevista, la cual se desarrollará con personal designado por el Director del 
DASCD. 
 
b. Prueba de Entrevista 
 
En la fecha y hora establecida para la aplicación de la prueba de entrevista, el 
aspirante deberá hacer entrega la hoja de vida, los soportes académicos y de 
experiencia laboral. Con la entrega de los soportes, se ingresa a la entrevista que 
se realizará de forma presencial en el lugar fecha y hora definida por el DASCD. 
 
La entrevista tiene como propósito analizar y valorar los conocimientos, 
habilidades y actitudes específicas del aspirante frente al perfil del empleo 
escogido para conformar la base de datos de hojas de vida del DASCD 2013, así 
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mismo, se analiza la concordancia del aspirante frente a los principios y valores 
de la entidad, el compromiso institucional y laboral, las relaciones interpersonales 
e idoneidad. 
 
La prueba de entrevista es de carácter clasificatorio y tendrá un peso porcentual 
del 50% de la calificación final del proceso y se calificará numéricamente en 
escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos decimales. 
 
 
C. Valoración de Antecedentes. 

 
El DASCD acorde con la normatividad vigente revisara y determinará el 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por cada empleo frente a los 
soportes entregados en la entrevista. Los aspirantes que no acrediten el 
cumplimiento de los requisitos mínimos serán retirados del proceso de selección.   
 
El área de Talento Humano del DASCD realizará la valoración de antecedentes a 
los aspirantes que hayan superado la prueba básica con por lo menos 70/100, de 
igual forma, la evaluación se realizará con los documentos que fueron 
entregados en la entrevista. 

 
La prueba de valoración de antecedentes se calificará numéricamente en escala 
de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos decimales, tendrá un 
peso porcentual del 20% de la calificación final del proceso y saldrá del promedio 
de las calificaciones obtenidas de los factores de estudio y de experiencia. 

 
Para la calificación de los antecedentes se tendrán en cuenta dos factores, el 
primero asociado a la Educación con un peso porcentual del valor total asignado 
a la prueba del 40%, y un segundo factor asociado a la experiencia con un peso 
porcentual del valor total asignado a la prueba del 60%. 
 
El análisis de antecedentes se otorgará como Educación y Experiencia adicional 
al cumplimiento del requisito mínimo para cada empleo, en el caso que se 
cumpla con equivalencias, éstas no serán tenidas en cuenta. 
 

• Educación. 
 
Para este proceso de conformación, se entenderá como “estudios los 
conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, 
debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los 
programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, 
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tecnológica y profesional y en programas de postgrado en las modalidades de 
especialización, maestría, doctorado y postdoctorado”1. 

 
Porcentaje por la acreditación de la formación académica adicional a la 
exigida en el requisito mínimo del empleo, de la siguiente manera:  

 
                         Titulo Doctorad

o 
Maest

ría 
Especializa

ción 
Profesi

onal  
Tecnoló

gico 
Técni

co 
Bachil

ler            Empleo 

Profesional Especializado 222 – 27 40% 25% 20% 15% - - - 

Profesional Especializado 222 – 21 40% 25% 20% 15% - - - 

Profesional Universitario 219 – 07 40% 25% 20% 15% - - - 

Auxiliar Administrativo 407 – 19 - - - No 
puntúa 40% 20% - 

 
• Experiencia. Para el proceso se entenderá como “los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el 
ejercicio de una profesión, arte u oficio”2. 
 

La experiencia deberá ser certificada en los términos establecidos en el artículo 
12 del Decreto 785 de 2005. 

 
Porcentaje por la acreditación de la formación académica adicional a la 
exigida en el requisito mínimo del empleo, de la siguiente manera: 

 

Empleo Años Adicionales. 

1 2 3 4 5 o más 

Profesional Especializado 222 – 27 12% 24% 36% 48% 60% 

Profesional Especializado 222 – 21 12% 24% 36% 48% 60% 

Profesional Universitario 219 – 07 12% 24% 36% 48% 60% 

Auxiliar Administrativo 407 – 19 12% 24% 36% 48% 60% 
 

Conformación de los resultados. 
 
El DASCD a través de la página web de la entidad www.serviciocivil.gov.co 
publicará el resultado final del proceso mediante un listado que en orden 

                                            
1 Decreto 785 de 2005, articulo 6. 
2 Decreto 785 de 2005, articulo 11. 



 

10 
 

descendente relacione los aspirantes con puntaje superior al 70% del total del 
proceso, discriminado por Niveles, Empleos y calificación final obtenida. 
 
El resultado final se expresara numéricamente en una escala de cero (0) a cien 
(100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales y corresponderá a la 
sumatoria de los resultados obtenidos en cada una  de las pruebas multiplicado 
por el peso porcentual, así: 
 
La entidad utilizara los resultados de este proceso por una sola vez. 
 
RF= ∑ [RPCB (0,3) + RPE (0,5) +RVA (0,2)] 
 
En donde: 
 
RF:  Resultado Final. 
RPCB: Resultado Prueba Conocimientos Básicos. 
RPE: Resultado Prueba Entrevista. 
RVA: Resultado Valoración Antecedentes. 
 
CRONOGRAMA. 
 

ETAPA Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Cierre Lugar o Ubicación  

Convocatoria  o Divulgación. Enero 26 de 
2013  

Enero 27 de 
2013  www.serviciocivil.gov.co 

Inscripción. Enero 26 de 
2013  

Enero 27 de 
2013  www.serviciocivil.gov.co 

Verificación de Requisitos Mínimos. 

Fechas y lugares señalados por el DASCD 

Aplicación de Pruebas de Selección 
Prueba de conocimientos básicos. 
Entrevista y entrega de documentos de 
soporte. 
Valoración de Antecedentes. 

Conformación  de los listados 

 
 


